
Plan calendario próximos de vacunación contra COVID-19 

 

A partir del 6 de mayo, se enviaron cupones dirigido a las personas mayores de edad 

correspondientes a 75 naos end Adelanto sobre la vacunación end grupo. Esto causó 

grandes problemas y confusiones a los ciudadanos por la interrupción de las líneas 

telefónicas y la expiración de las reservas end Web. Pedimos sinceras disculpas. 

  

También pedimos disculpas por las molestias causadas end la dificultad de conseguir 

la reservación, pero tengan la seguridad de que el gobierno ha confirmado que las 

vacunas para las personas mayores se suministrarán de forma estable según el número 

de personas que reúnan los requisitos, por lo que le rogamos que no entre end pánico 

y hagan sus reservaciones con tranquilidad. 

  

El envío de los vales (cupones de vacunación) para las personas mayores de entre 

65 a 74 naos estaba previsto inicialmente para el jueves, 20 de mayo, pero para evitar 

la concentración end el centro de llamadas, la fecha se ha cambiado al jueves, 27 de 

mayo y se enviará end orden sucesivamente por separado. En cuanto se decidan los 

detalles, informaremos end la página del sitio web de la ciudad, etc. 

  

Por el momento, sólo se aceptan reservas para las vacunas end grupo, pero a partir 

del lunes, 24 de mayo se aceptarán las vacunas individuales que podrán suministrarse 

end las clínicas colaboradoras. Las reservaciones se aceptará a partir del lunes, 24 de 

mayo y las vacunas comenzarán desde el lunes, 14 de junio.  Tenga end cuenta que 

tanto las fechas de reservación como las de iniciación de las vacunaciones serán 

diferentes end cada institución médica). 

  

Sobre más detalles de las instituciones médicas, etc.  que pueden optar a la 

vacunación se anunciarán end la página web el lunes, 24 de mayo, y también se 

publicarán end el boletín informativo de Yokkaichi edición de comienzos de junio.  

Incluso después del inicio de las vacunaciones individuales, se seguirán ofreciendo 

vacunaciones end grupo  

(excepto end algunos centros de vacunación). 

  

  Informes detallados también se pueden ver end la página principal de la ciudad. 

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1611134480393/index.html 


