
Vacunación COVID-19. Procedimientos de vacunación individual y reservas 

 

Además de las vacunaciones en grupo, hemos comenzado a aceptar reservas en hospitales cercanos ya 
listos para las vacunas individuales. 

 

Fecha de inicio de las vacunas individuales. A partir del Lunes, 14 de junio. 
Tengan en cuenta que la fecha de inicio de las reservaciones y fecha de inicio de la aplicación de las  

vacunas difieren según el hospital. 
A la hora de concertar la cita, consulte en lo posible con el hospital al que suele acudir cuando se examina. 
No llame directamente al hospital. 

  

Planeamos tener alrededor de 140 hospitales en los que se podrán administrar vacunas individuales. 
Tanto las personas que no sean pacientes habituales, así como las personas mayores de edad, también 
podrán recibir vacunas en los hospitales que se indican a continuación. Cuando surja cambios en la lista 
de hospitales, se avisará en el sitio web. 

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1621240041241/index.html 
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Se requiere de cita para recibir la vacuna. Consulte con cada hospital. Tenga a mano su tarjeta de seguro 
de salud médico cuando realice la reservación. 
Cualquiera que quiera puede vacunarse sin falta. Que no cunda el pánico, haga su reserva con calma. 
Para vacunarse necesita el cupón. Gúardelo y cuídelo bien. Es absolutamente prohibido reservar ambas 
formas de vacunación tanto en grupo como individual. 

 

El envío de los cupones (cupón de vacunación) para los ciudadanos de entre 65 y 74 años estaba previsto 
para el 20 de mayo, pero para evitar la concentración telefónica al centro de llamadas a la vez, se enviarán 
por orden en períodos separados a partir del jueves, 27 de mayo. Cuando se decidan los detalles, lo 
anunciaremos en el sitio web de la ciudad. 

 

Explicación sobre la vacunación (portugués, español, inglés, chino y vietnamita) 

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1613990828088/index.html 

 

Preguntas frecuentes en el momento de la vacunación a los que recibirán la vacuna (Japonés fácil / 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000771222.pdf 
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