

Vacunación Contra el COVID-19

Prefectura Municipal de Ota

 Vacunación para quien aún no recibió ninguna de las dosis

A abril de 2022

Vacunación infantil (5 a 11 años de edad.)
Vacunación Individual
La vacunación individual fué iniciada en el mes de marzo de 2022.
Forma de Reservar: Después de haber recibido el Cupón de Vacunación, confirme en la página
WEB de la Prefectura de Ota sobre la forma de reservar y, contacte en seguida a una de las
instituciones médicas.
Nota: La forma de reservar la vacunación y otros difiere conforme a la institución médica

A partir de 12 años de edad
Vacunación Masiva Municipal

1ª dosis
2ª dosis

Fecha
7 (sáb.) de mayo de 2022
28 (sáb.) de mayo de 2022

Horaio
14:00 a
16:00

Lugar
Centro Comunitario “Housen Gyousei Center”
(Dir.: Nishinoya-Cho 38-2)

Capacidad: apróximadamente 160 personas
Tipo de Vacuna: Pfizer
Forma de Reservar: a partir de las 9:00 horas de la mañana del día 25 (lun.) de abril de 2022, a
través de LINE (Gunma Ken Digital Madoguchi) o por teléfono, en la Central de Atendimiento
Municipal de Vacunación contra el COVID-19.

Informes sobre la Vacunación contra el COVID-19
Accese a través del QR Code e informese (en español) sobre la Vacunación contra el
COVID-19, clínicas y hospitales para vacunación individual, etcétera.

10 Pasos para Reservar la Vacunación contra el COVID-19 a través de LINE
Accese a través del QR Code e informese (en español), portugués, chino e inglés, para
reservar la vacunación a través de LINE (Gunma Ken Digital Madoguchi).

Cuestionario Médico y Otros de la Vacuna contra el COVID-19
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social
Nota: Rellenar el Cuestionario Médico en japónes, utilizando la versión traducida
solamente como referencia.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html_

 3ª Dosis de la Vacuna

A partir de 18 años de edad

Vacunación Masiva Provincial
Vacunación también en el horario nocturno, hasta las 19:30 horas
Lugar: Tomo Wakutin Sesshu Center (Dir.: Ota-Shi Yasuraoka-Cho 51)
Informes: Ventanilla de Informaciones del Centro de Vacunación Provincial de Gunma
☎ 0570-001-720

Vacunación Masiva Municipal
Será posible reservar después de recibir el cupón de la vacunación.
Lugar, Fecha y Horario de Vacunación: de acuerdo con el cuadro de abajo.
Condición: Persona que recibió la 2ª dosis y ya pasaron 6 meses.
Tipo de Vacuna: Pfizer.
Forma de Reservar: a través de LINE (Gunma Ken Digital Madoguchi) o por teléfono, en la Central
de Atendimiento Municipal de Vacunación contra el COVID-19.
Capacidad: confirme a través de la página WEB de la Prefectura.
(Abril de 2022)
Fecha
13 (miér.)
14 (jue.)
16 (sáb)
17 (dom.)
20 (miér.)
21 (jue.)
23 (sáb.)
24 (dom.)

Cuerpo de Bomberos “Shoubou Honbu”
Dir.: Toriyamashimo-Cho 409-1
Mañana
Tarde

Ojima “Shougai Gakushu Center”
Dir.: Kameoka-Cho 63-1
Mañana
Tarde

9:30 a 11:30 hs
9:30 a 11:30 hs

9:30 a 11:30 hs
14:00 a 16:00 hs

9:30 a 11:30 hs
9:30 a 11:30 hs

9:30 a 11:30 hs

14:00 a 16:00 hs

9:30 a 11:30 hs
14:00 a 16:00 hs

9:30 a 11:30 hs

Central de Atendimiento Municipal de Vacunación contra el COVID-19

☎ 0570-074-650

Atendimiento: de 8:30 a 17:15 hs., (inclusive sábados, domingos y asuetos nacionales)

Proyecto Provincial de Promoción de la Dosis de Refuerzo
¡Inscribáse y participe en el Sorteo!
Condiciones: persona de hasta 64 años de edad, que recibió la 3ª dosis de la vacuna hasta el día 30
de abril de 2022.
Confirme la forma de inscripción accesando el QR Code de abajo.
Plazo de Inscripción: 31 (mar.) de mayo de 2022.

Nota: Las fotos son solamente referencia

