12 años completos hasta 64 años

Prefectura Municipal de Ota

新型コロナワクチン接種のお知らせ
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
Aviso de la Vacunación Colectiva
Vacunación

GRATUITA

Etapas hasta la Vacunación

①Reservar a través de LINE o por teléfono.
✓
✓

Verificar el No. del cupón de la vacunación (10 dígitos);
Reservar el día, horario y el lugar (Municipal o Provincial) de
la vacunación.

LINE

Acesse en Gunma Ken Digital Madoguchi a través del QR Code
del lado.

TEL 0570-074-650
②Recibirla administraciónde la vacunaeneldía marcado.
✓ Confirme los ítems a llevar en el día;
✓ Utilice ropa con la facilidad de exponer el hombro.
⚫ Documento de Identificación
Items a llevar en el día:
Nota: Tarjeta de Permanencia “Zairyu
⚫ Cupón de la Vacunación

Card”, Tarjeta de Conductor, Tarjeta del
Seguro de Salud, etc.

Nota:
No recorte tampoco
⚫ Cuestionario Médico
despegue el adhesivo.
Guarde para no perderlo pués, Nota: Rellenar los espacios y
consta también el cupón para la 2ª señalar con un círculo las
respuestas, con anticipación.
dosis.

⚫

Cuaderno de Medicamento

Nota: En el caso de haberlo
perdido, lleve los medicamentos
que esta tomando.

Informamos sobre esta Vacunación y la
Infección del nuevo coronavirus a través de
la cuenta oficial de LINE, de la Prefectura
Municipal de Ota.

¡Regístrese!
Tenga siempre en las manos las informaciones
de la Prefectura Municipal de Ota.

Confirme los detalles de la vacunación contra el
Covid-19, la forma de reservación a través de
LINE y otras informaciones relacionadas, en la
página Web de la Prefectura Municipal de Ota.

➢ Esta vacunación no es obligatoria. Así que, es posible que la misma persona decida si recibirá o
no la vacuna.
➢ La 2ª dosis de esta vacuna es administrada después de un intervalo de 21 días de la 1ª dosis.
➢ Consta en el sobre el Cupón de la Vacunación y el Cuestionario Médico, para el uso de las 2 dosis.
Así que, guarde con cuidado hasta recibir la 2ª dosis.
➢ Tome la temperatura corporal en casa, antes de salir para la vacunación y, evite de recibir la
vacuna cuando presente fiebre o no se sienta bien.
Central de Atendimiento de la Vacunación contra el Covid-19 de la Pref. Mun. de Ota

0570-074-650
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