
Aviso sobre la vacunación adicional (4ª dosis)  
・La vacunación de la 4ª dosis, se está llevando a cabo para las personas mayores de 60 años 
 y las personas con enfermedades subyacentes mayores de 18 años que deseen vacunarse. 
Quienes deseen aplicarse la vacuna necesitarán reservar un turno. 

・Para reservar un turno es necesario saber el [ número del cupón para la vacunación ] y la [ fecha 
de nacimiento ]. 

・Conforme a la recepción de este aviso se podrá pedir un turno de la siguiente forma:   
Si desea vacunarse en una institución médica  
(vacuna de marca Pfizer)  
・Se ruega comprobar la [ institución médica correspondiente ] y la [ forma de reservar turno ] en la 
 [ Lista de vacunación en instituciones médicas ]（医療機関での接種一覧表）del panfleto adjunto 

en esta carta. 
・Si concurre regularmente a una determinada clínica u hospital rogamos preguntar en la misma en 

su consulta habitual.  
Si desea vacunarse en forma grupal  
(vacuna de marca Moderna)  
・Se ruega comprobar el [ Lugar de vacunación ] en la [ Lista de vacunación grupal ] 
（集団での接種一覧表）del panfleto adjunto en esta carta.  
【Forma de reservar turno】 
（１）Llamar al call center ※ Recepción 9:00 a 17:00 hs. 

050-5491-1249 
（２）Reservas de turno por internet ※ Recepción las 24 horas.       

Rogamos aplicarse la vacuna en las instituciones médicas o en los 
sitios de vacunaciones grupales en la fecha reservada.  
  
【Objetos necesarios】  
El día de la vacunación será necesario llevar el “certificado de las vacunas anteriores”, el “formulario 
de examinación preliminar”, un “documento de identidad” (Registro de conducir, Tarjeta de seguro 
de salud, etc.), la “libreta de medicamentos” (Quienes lo poseen)  
【Atención】 
El “Formulario de examinación preliminar” es un documento que contienen los datos sobre la 
persona que toma la vacuna. Por lo cual, no podrá aplicarse la vacuna en caso de olvido. 
Las personas mayores de 65 años que tienen dificultades para conseguir un medio de movilización 
pueden utilizar el servicio gratuito de taxi de ida y vuelta. 
Teléfono: 054-620-2281 (horario de recepción: 9:00 a 17:00 hs.)    Municipalidad de Yaizu, Sección de desarrollo de la salud,  

Sector de promoción de la vacunación   
(Yaizu-shi Kenko zukuri-ka Wakuchin Sesshu Suishin-shitsu) 

TEL：054-627-4119  FAX：054-627-9960 

Dirección de mail 
https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu 

Español 


