Vacunación Contra el COVID-19
(12 a 64 años de edad)

A 27 de julio de 2021

◼ Cupón de la Vacunación y Lugar de la Vacunación Masiva
Inicio de Reservación del Lugar de la Vacunación Masiva de la Prefectura
Municipal de Ota (Vacuna Pfizer)

A partir de las 9:00 horas del día 10 de agosto de 2021 (mar.)

Reservar en el Lugar de la Vacunación Masiva del Gobierno Provincial “Ken Ou
Wakuchin Sesshu Center” (G Messe Gunma, en Takasaki) (Vacuna Moderna)

(Click aquí)
Reservar en el Lugar de la Vacunación Masiva del Gobierno Provincial “Tomo
Wakuchin Sesshu Center” (antigua Escuela Municipal Niragawa Nishi
Shougakko, en Ota) (Vacuna Moderna)

(Click aquí)
◼ Período que el Cupón de la Vacunación llegará a sus manos

El cupón de la vacunación está siendo enviado por orden, para los ciudadanos de esta
ciudad en la feca base de 6 de julio de 2021, con edad de 12 a 64 años.
⚫ Abarca la etapa de los 50 y 60: 21 al 30 de julio de 2021.
⚫ Abarca la etapa de los 40 para abajo: 3 al 14 de agosto de 2021.
Nota: El cupón de la vacunación será enviado por orden del mes de cumpleaños, para
los jovenes de 12 años de edad.
⚫

Quien realizó la solicitud de emisión anticipada del Cupón de la Vacunación
El cupón de la vacunación emitido con anticipación también será válido para
reservar en el lugar de la vacunación masiva de la Prefectura Municipal de esta
ciudad.

◼ Lugares de la Vacunación masiva de la Prefectura Municipal de
Ota y el Período de Funcionamiento.
Período de Funcionamiento
Lugar de la Vacunación Masiva
18(miér.) de Agosto al 28(mar.) de Shakai Kyouiku Sogo Center y Housen
1
Septiembre de 2021
Gyousei Center
29(miér.) de septiembre al 9(mar.) de Yabuzukahonmachi Chuou Kouminkan y
2
noviembre de 2021
Ojima Shougai Gakushu Center
Nota: Podrá haber prorrogación del período de funcionamiento del lugar de
vacunación masiva de esta Prefectura.
Confirme con frecuencia la información en la pág. Web, Twitter y LINE de la
Prefectura Municipal de Ota pués, podrá no ser posible realizar la vacunación debido

a algún desastre natural u otros motivos.
⚫ Acceso al Lugar de la Vacunación Masiva
Importante: Los lugares de abajo no pone a disposición información relacionada
a la vacunación ni tampoco están aptos para recibir la solicitud de la reservación
de la vacunación por lo cual, favor de evitar de llamar a los números de teléfono de
estos lugares:
➢ Shakai Kyouiku Sogo Center (Click aquí)
Dir.: Ota-Shi Kumano-Cho 23-19
Tel.: 0276-22-3442
➢ Housen Gyousei Center (Click aquí)
Dir.: Ota-Shi Nishinoya-Cho 38-2
Tel.: 0276-32-2688
➢ Yabuzukahonmachi Chuo Kouminkan (Click aquí)
Dir.: Ota-Shi Obara-Cho 505
Tel.: 0277-78-5411
➢ Ojima Shougai Gakushu Center (Click aquí)
Dir.: Ota-Shi Kameoka-Cho 63-1
Tel.: 0276-52-2341

◼ Forma de Reservar la Vacunación (a través de LINE o por teléfono)
Será necesario tener en las manos el cupón de la vacunación, para realizar la
reservación a través de la siguientes formas:
⚫

LINE: Confirme la forma de reservar a través de LINE, a través del Sistema de
Reservación LINE de la Vacunación de Gunma, divulgado en japonés por el
Gobierno Provincial.
Página web del Sistema de Reservación LINE de la Vacunación de Gunma. (Click
aquí)
Instrucciones en español, para reservar a través de Line. (Click aquí)

⚫

Teléfono: Llame para el Call Center y elija el lugar, la fecha y el horario de
vacunación siguiendo las instrucciones.
Call Center 0570-074-650 (con tarifa de llamada)

◼ Informes:
División de Promoción de Salud de la Prefectura Municipal de Ota
E-mai: 020700@mx.city.ota.gunma.jp
Tel.: 0276-46-5115
FAX: 0276-46-5293

