
スペイン語版

〒 **郵便番号

**方書

**フリガナ
**氏名 様

**カスタマバーコード

1回目 **会場 Local

Piso Sala

階 室
2回目 **住所 Dirección

Call Center ☎：050-5526-1358

　

Informes: Nagahama-shi Corona Wakuchin Call Center

TEL.: 050-5526-1358

(días de semana, sábados, domingos y feriados)

Horario de atendimento: 9h00 ~ 20h00 

Nagahama-shi Ooinui-cho 313

Nagahama-shi Shingata Corona Wakuchin

(Por favor no entrar en contacto directamente con el

Shiritsu Nagahama Byouin)

(Cancelamiento - nueva reserva)

　　※Existe la posibilidad de tener que esperar.

＊ Reservar la 2da dosis para 3 semanas después de la 1a dosis

**地区名

場　所   Local

予約日時：R3　　月　　日　　時　　分
Fecha de la reserva:  Año Reiwa      mes            día            hora            min

予約日時：R3　　月　　日　　時　　分
Fecha de la reserva:  Año Reiwa      mes            día               hora            min

接種日時　 Fecha y horario de vacunación

1ra dosis

2da dose

Shiritsu Nagahama Byouin
Hospital Municipal de Nagahama

【Qué llevar el día de la vacunación】

・Cupón de vacunación  (Si se lo olvida no podrá ser vacunado!)

・Cuestionario para la vacunación (Enviado junto con el cupón. Traer el cuestionario contestado

el día de la aplicación de la 1ra y 2da dosis).

・Documento de identificación (Zairyuu Card, Licencia de conducir, Hokensho, etc)

・Libreta de remedios (personas que toman remedios todos los días)

新型コロナウイルスワクチン接種

予約票
Vacuna preventiva contra el COVID

Comprobante de Reserva

【注意事項 ítems de Atención】

■Las personas que padecen alergias y enfermedades crónicas deben comparecer después de

haber consultado con su médico.

Tenga en cuenta que hay casos en los que no podrá vacunarse si no ha consultado con su

médico.

■Comparezca con una vestimenta que facilite la exposición del hombro donde se aplicará la 

vacuna

■Tomaremos medidas de prevención de la diseminación del COVID-19 en el local de vacunación.

Solicitamos que todos colaboren y comparezcan usando máscara  (incluidos los acompañantes).

■Abstenerse de comparecer el día de la vacunación, si tiene síntomas de gripe como fiebre, tos, 

secreción nasal, dolor de garganta, cansancio, incluso si son síntomas leves.

■La vacunación se cancelará si a las 6h00 de la mañana  del día de la vacunación están en vigor 

alertas como Boufuu Keihou o algún Tokubetsu Keihou (alerta especial).Por favor realice la 
reserva nuevamente.

「Código QR de la Página WEB 

de la Ciudad de Nagahama」


