
Viajar
Salud

Salud - Emergencia
español inglés
Necesito ir al hospital. I need to go to the hospital.

Para pedir que te lleven al hospital.

Me siento mal. I feel sick.
 

¡Necesito ver a un doctor inmediatamente! I need to see a doctor immediately!
Para pedir ayuda médica de emergencia.

¡Ayuda! Help!
Grito para pedir asistencia médica.

¡Llamen a una ambulancia! Call an ambulance!
Para pedir una ambulancia de forma urgente.

Salud - En el consultorio médico
español inglés
Me duele aquí. It hurts here.

Para mostrar en dónde te duele.

Tengo un sarpullido aquí. I have a rash here.
Mostar el lugar en el que surgió el sarpullido.

Tengo fiebre. I have a fever.
Para informar que tienes fiebre.

Tengo un resfriado. I have a cold.
Para hacer saber que tienes un resfriado.

Tengo tos. I have a cough.
Para informar que tienes tos.

Me siento cansado todo el tiempo. I am tired all the time.
Para hacer saber que últimamente sientes cansancio en todo momento.
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Estoy mareado/a. I feel dizzy.

Para informar que te sientes mareado.

No tengo apetito. I don't have any appetite.
Para informar que no te da hambre.

No puedo dormir por las noches. I can't sleep at night.
Para informar que no te da sueño por las noches.

Un insecto me picó. An insect bit me.
Para expresar que tal vez tu condición se deba a algún insecto.

Creo que es el calor. I think it's the heat.
Suponer que tu condición se debe al calor.

Creo que comí algo en mal estado. I think that I have eaten something bad.
Suponer que tu condición se debe a algo que comiste

Mi_ [parte del cuerpo]_ me duele. My _[body part]_ hurts.
Para decir qué parte del cuerpo te duele.

No puedo mover mi _ [parte del cuerpo]_. I can't move my _[body part]_.
Para indicar cuál parte del cuerpo está inmovilizada.

... cabeza ... ... head ...
Parte del cuerpo

.. estómago ... ... stomach ...
Parte del cuerpo

... brazo ... ... arm ...
Parte del cuerpo

... pierna ... ... leg ...
Parte del cuerpo

... pecho ... ... chest ...
Parte central del cuerpo
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... corazón ... ... heart ...

Parte central del cuerpo

... garganta ... ... throat ...
Parte del cuerpo

... ojo ... ... eye ...
Parte del cuerpo

... espalda ... ... back ...
Parte trasera del cuerpo

... pie ... ... foot ...
Parte del cuerpo

... mano ... ... hand ...
Parte del cuerpo

... oreja ... ... ear ...
Parte del cuerpo

... intestinos ... ... bowels ...
Parte interior del cuerpo

... diente ... ... tooth ...
Parte del cuerpo

Tengo diabetes. I have diabetes.
Para explicar que eres diabético/a.

Tengo asma. I have asthma.
Para informar que tienes asma.

Tengo una condición cardíaca delicada. I have a heart condition.
Para informar de tu enfermedad o condición del corazón.

Estoy embarazada. I'm pregnant.
Para hacer saber de tu embarazo.
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¿Cuántas veces al día debo tomar esto? How many times a day should I take this?

Para preguntar por la dosis de la medicina.

¿Es contagioso? Is it contagious?
Para preguntar si tu enfermedad se transmite a otras personas.

¿Puedo tomar el sol/ nadar/ hacer deporte/
beber alcohol?

Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink
alcohol?

Para prreguntar si puedes realizar ciertas actividades a pesar de estar enfermo.

Aquí están los documentos de mi seguro. Here are my insurance documents.
Para mostrar los documentos de tu seguro médico.

No tengo seguro médico. I don't have health insurance.
Par explicar que no tienes seguro médico.

Necesito un justificante/certificado de
enfermedad.

I need a sick note.

Para pedir al doctor un certificado que confirme tu enfermedad.

Me siento un poco mejor. I feel a bit better.
Para explicar que tu condición ha mejorado.

Ha empeorado. It has gotten worse.
Para explicar que tu condición ha empeorado.

Está igual que antes. It's the same as before.
Para explicar que tu condición no ha cambiado.

Salud - Farmacia
español inglés
Me gustaría comprar unos/unas ___. I would like to buy some___.

Para pedir cierto producto en una farmacia y comprarlo.

analgésicos painkillers
Medicina
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penicilina penicillin

Medicina

aspirina aspirin
Medicina

insulina insulin
Medicina

ungüento ointment
Medicina

pastillas para dormir sleeping pills
Medicamento

toallas sanitarias sanitary pads
Producto médico

Desinfectante disinfectant
Producto médico

bandas adhesivas band aids
Producto médico

vendas bandages
Producto médico

pastillas anticonceptivas birth control pills
Producto médico

condones condoms
Otros productos

protección solar sun protection
Otros productos

Salud - Alergias
español inglés
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Soy alérgico a ___. I'm allergic to ___.

Para informar acerca de tus alergias.

polen pollen
Alergia

pelo de animal animal hair
Alergia a animales

picadura de abeja/avispa bee stings/wasp stings
Alegia a insectos

ácaros de polvo dust mites
Alergia

moho mold
Alergia

latex latex
Alergia

penicilina penicillin
Alergia a medicamento

nueces/cacahuates nuts/peanuts
Alergia a alimentos

semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol sesame seeds/sunflower seeds
Alergia a alimentos

huevo egg
Alergia a alimentos

mariscos/pescado/crustáceos y
moluscos/camarón

seafood/fish/shellfish/shrimps

Alergia a alimentos

Página 6 22.05.2023



Viajar
Salud
harina/trigo flour/wheat

Alergia a alimentos

leche/lactosa/productos lácteos milk/lactose/dairy
Alergia a alimentos

gluten gluten
Alergia a alimentos

soya soy
Alergia a alimentos

leguminosas/frijoles/guisantes/maíz leguminous plants/beans/peas/corn
Alergia a alimentos

hongos mushrooms
Alergia a alimentos

fruta/kiwi/coco fruit/kiwi/coconut
Alergia a alimentos

gengibre/canela/cilantro ginger/cinnamon/coriander
Alergia a alimentos

cebollín/cebolla/ajo chives/onions/garlic
Alergia a alimentos

alcohol alcohol
Alergia a alimentos
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