
Procedimiento Para Manipular la Página de Internet Para Reservas de la Vacuna Contra el COVID-19

1

Introduzca el número del cupón de 
vacunación (10 dígitos). Seleccione 
su fecha de nacimiento.

【Código de la ciudad】En caso 

de la ciudad de Nagahama es

「252034」
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Introduzca su nombre y número de 

teléfono.

Por lo general, no se deberá colocar la 

dirección※Introducir solo en caso de 
desear que se le envíe la notificación de 
reserva a un domicilio diferente al del 
registro de residencia. Al registrar su 
correo electrónico (opcional), le llegará 
un mensaje de confirmación de la reserva.
Después de confirmar el contenido, 
coloque un check en el casillero de 

consentimiento (同意) y presione la 

opción「Confirmar el Contenido 

Ingresado」(入力内容を確認する). 

チェック
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4

En caso de no haber ningún error en 
el contenido ingresado, presione la 
opción “Ir a la Pantalla de Reservas 

(予約画面へ進む)”.

Seleccione el local en donde desea 
vacunarse. También es posible 
realizar una búsqueda específica, 
introduciendo la fecha y la región.
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6

Seleccione la fecha deseada en el 
calendario de reservas. Puede 
escoger entre las fecha que tienen 

un “〇” ó un “△”.

Seleccione la hora deseada.
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Verifique la hora seleccionada, 
escoja el número de dosis y 

presione la opción 「Confirmar el 

Contenido de la Reserva」(予約内

容確認).

Coloque un check al número 
de dosis (1ra dosis ó 2da

dosis).
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9

Aparecerá toda la información 
ingresada, por lo que deberá 
verificar el contenido y en caso de 
no haber ningún error, presione la 

opción「Realizar la Reserva」(予

約する).

¡Reserva completada!

Para realizar la reserva de la 2da dosis, proceder a partir de la「Lista de Locales de 

Vacunación」(接種会場一覧).  

【Atención】

En caso de haber seleccionado el Nagahama Byouin en la reserva de la 1ra dosis, no realizar la 
reserva para la 2da dosis (la reserva se realizará automáticamente para 3 semanas después de la 
1ra dosis, en el mismo día de la semana y a la misma hora).
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Es posible verificar la situación 

de la reserva, a través de「My 

Page」(マイページ).
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