Vacunación contra el COVID-19
◼ Vacunación Masiva (Para las personas que aún no han recibido ninguna de las dosis.)
Fecha: 5(sáb.) de marzo y la 2ª dosis el 26(sáb.) de marzo de 2022
Lugar: Yabuzukahonmachi Chuo Kominkan (Dir.: Ota-Shi Obara-Cho 505)
Capacidad: 200 personas apróximadamente
Inscripción: A partir del 21(lun.) de febrero de 2022, desde las 9:00 horas a través de LINE
(Gunma-Ken Digital Madoguchi) ó por teléfono a la Central de Atendimiento de
Vacunación contra el COVID-19 (☎0570-074-650).
✓ Accese el Manual de Español, Portugués, Chino e Inglés a través del Código QR del
lado, para reservar la vacunación a través de LINE (Gunma-Ken Digital Madoguchi).

◼ Dosis de Refuerzo (3ª Dosis)

(También para personas con edad de 65 años o más).
Objeto: Personas con edad de 18 años o más que después de recibir la 2ª dosis, haya pasado un
determinado intervalo de tiempo (6 meses para 65 años o más y 7 meses para hasta 64 años).
Forma de Vacunación: Vacunación Individual y Vacunación Masiva.

Forma de Reservar la Vacunación

✓ Vacunación Individual: Las personas de 65 años o más, recibirán vía correo el aviso de la fecha y horario
de la vacunación;
✓ Vacunación Masiva: Tanto las personas con edad de 65 años o más como las de hasta 64 años, necesitarán
realizar la reserva de la vacunación a través de LINE o por Teléfono.

◆ Vacunación Individual en Institución Médica (Vacunación Municipal)

La vacunación será en la fecha y horario definido por la prefectura y la institución médica y, posteriormente le
(persona objeto) será enviado además del Cupón de Vacunación, el Aviso de la fecha de Vacunación.
Presentelo en la institución médica, en la fecha y horario designado para recibir la 3ª dosis de la vacuna.

◆ Vacunación Masiva Municipal (Pfizer)

A fines del mes de enero a las personas objeto les fué enviado vía correo, el Cupón de Vacunación con el
Cuestionario Médico. Para la reserva será necesario el Cupón de Vacunación, guarde y tenerlo a la mano en el
momento de hacer la reserva.

Fecha y Horario : 26(sáb.) de febrero de 2022, de las 14:00 a las 16:30 horas;
Lugar: Centro de Salud Municipal de Ota “Ota Shi Hoken Center” (Dir.: Ota-Shi Iida-Cho 818)
Capacidad: 200 personas apróximadamente
Persona Objeto: personas de 65 años en delante (Excepto la persona que recibió la 2ª dosis de la vacuna en
Institución Médica)
Inscripción: A partir del día 14(lun.) de febrero de 2022, desde las 9:00 horas por LINE (Gunma-Ken Digital
Madoguchi) ó por teléfono a la Central de Atendimiento de Vacunación contra el COVID-19.

Prefectura Municipal de Ota
Central de Atendimiento de Vacunación contra el COVID-19 ☎0570-074-650
Atendimiento: de 8:30 ~ 17:15 horas, todos los días inclusive sábados, domingos y asuetos nacionales

◼ “Tomo Wakuchin Sesshu Center” Vacunación Masiva Provincial (Ota-Shi Yasuraoka-Cho 51)
Persona Objeto: quienes encuadren en las siguientes condiciones:
⚫ Vivir, trabajar o asistir a la escuela en una de las 9 ciudades de la Región Tomo (Kiryu-Shi, Ota-Shi,
Tatebayashi-Shi, Midori-Shi, Itakura-Machi, Meiwa-Machi, Chiyoda-Machi, Oizumi-Machi y Oura-Machi);
⚫ Quienes poseen el Cupón de Vacunación con el Cuestionario Médico;
⚫ Tener 18 años o más de edad en la fecha de reserva.
Inscripción: a través de LINE (Gunma-Ken Digital Madoguchi) ó por teléfono mencionado abajo.
Nota: Las personas con edad de 65 años o más podrán reservar la vacunación al haber pasado 6 meses de la 2ª dosis.
Informes: Central de Atendimiento “Gunma-Ken-Ei Wakuchin Sesshu Center” ☎0570-001-720

