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Prefectura de Gunma

¡ ¡VACUNEMOS CONTRA COVID-19!!
【¿Cómo actúa la vacuna? 】
① Previene la fiebre, la tos y otros síntomas, al
infectarse del COVID-19
② Previene a que la enfermedad se agrave.

POR MOMENTO, SE DESCONOCE SI PREVIENE LA ENFERMEDAD DEL COVID-19
NOTA: ¡LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 ES GRATUITA!

Si tiene alguna duda, por favor consulte por teléfono. (las llamadas no son gratis).
① Sobre el; cupón de la vacuna, lugar de vacunación, para reservar, etc.
Residentes del Municipio de Ota:
Central de Atendimiento de Vacunación contra el COVID-19 de la Prefectura de Ota
Atendimiento: todos los días incluso sábados, domingos y asuetos
8:30 a las 17:15 horas
0570-074-650
② Sobre el Centro de vacunación de la Prefectura

9:00 ～ 20:30

5 idiomas

Ventanilla de Información del Centro de Vacunación Administrado
por Gunma-ken
0570-001-720
③ Sobre la vacuna, los síntomas después de la vacunación, etc.
DIAL PARA LA VACUNA CORONAVIRUS EN GUNMA
④

Otras consultas

Lunes ～Viernes

24 horas 19 idiomas

0570-783-910

9:00～17:00

5 idiomas

Centro de Consulta General para los Extranjeros de Gunma

027-289-8275
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Incluso, después de recibir la vacuna
contra el COVID-19
¡Es necesario tomar cuidado para no
infectarse!
¡Si me he vacunado contra COVID-19 y
estoy infectado!

¿ ¡Porqué!?
¡Cosas que no debemos hacer !
・Recibir solamente la primera dosis de la vacuna.
( las personas que tuvo fuerte reacción alérgica con la primera aplicación de la
vacuna, no debe recibir la segunda dosis).
・Como ya recibió las dos dosis de la vacuna, dejó de usar la mascarilla.
・Como ya recibió las vacunas se siente más tranquilo/a, y ha organizado una fiesta con
todos/as la gente.

¡Vamos a cumplir !

〇Recibir las dos dosis de la vacuna contra COVID-19.
〇 Después de la vacunación, seguir tomando medidas para
prevenir las enfermedades a causa del COVID-19
・Usar la mascarilla, lavar las manos y desinfectar.
・Mantener la distancia entre las personas.
・No reunir con mucha gente para comer, fiestas, parrilladas
etc.
Los resultados tardarán aproximadamente 2 semanas después de haber
recibido la segunda dosis de la vacuna.
El efecto de la vacuna no es 100％.

