El sito de reservas de turnos de vacunación por internet se encuentra escrito en idioma japonés. Puede efectuar la resrva observando esta guía.
También es posible efectuar la reserva por teléfono.
Llamar a la 【Central de llamadas de vacunación de la ciudad de Yaizu 】 TEL 050-5491-1249 (idioma japonés, inglés, portugués).
【Ventanilla de consultas multilingües sobre vacunación de la ciudad de Yaizu】 TEL 092-687-3126 (idiomas tagalog, español, chino,
coreano, tailandés, vietnamita, indonés, nepalés, francés, alemán, italiano, ruso, malayo, myanmar, kumel, mongol, cingalés).

Forma de solicitar turno en el sitio web de reserva de turno
1. Acceder al sitio web de reserva de turno
https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu/
En este sitio es posible realizar la reserva de turno para la
vacunación colectiva y una parte de la vacunación individual.

Lugar de vacunación colectiva
・焼津文化会館 (Yaizu Bunka Kaikan ) ( Centro Cultural Yaizu )
・ふれあいギャラリー (Fureai Gyarari) (Salón “Fureai Gyarari” )
・大井川保健相談センター (Oigawa Hoken Sodan Senta) (Centro de Consultas de Salud Oigawa )

Institución médica donde se puede efectuar la vacunación individual.
La columna de instituciones médicas posibles para la vacunación
individual se puede comprobar en la página de abajo.
https://www.city.yaizu.lg.jp/corona/wakutin.html
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２．Leer los items de llamados de atención y luego apretar 予約する
(reservar). Para hacer la reserva es necesario escribir el número de
cupón de vacunación y su fecha de nacimiento.

N° de cupón de vacunación (N° de 10 cifras escrito en el cupón que comienza en 0).

Fecha de nacimiento

Reservar turno
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Número de cupón
de vacunación

Fecha de
nacimiento

Ingresar

3. Ingresar el 「接種券番号」（Número de cupón de vacunación）escrito en el cupón para vacunación enviado por la municipalidad y la 「生年月日」
(Fecha de nacimiento). Luego apretar ログイン (Ingresar)
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He comprobado los items de llamados de atención.

Reservar turno.

4. Marcar ☑ en 「上記事項について、確認しました」(He comprobado los items de llamados de atención). Luego apretar「予約する」(Reservar turno)

Comprobación de los items de llamados de atención sobre la reserva de turno
⚫ Quienes padecen de una enfermedad subyacente o tienen alguna duda sobre su estado de salud, consultar sin falta con el médico de cabecera, etc. antes de
efectuar la reserva.
⚫ Los cambios o cancelaciones de las reservas en este sitio web es posible hacerlo hasta el día anterior a la fecha reservada. Posterior a ello, llamar al “Centro
de Llamadas sobre Vacunación de Yaizu” (050-5491-1249).
⚫ La vacuna contra el Covid-19 consiste de 2 dosis necesarias. La reserva de turno se realiza para cada dosis por separado. La segunda reserva de turno se
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realiza luego de aplicarse la primera dosis. Es imprescindible concurrir con mascarilla al lugar de vacunación.

5. Realizar la primera reserva de turno para
vacunación. Apretar「接種会場一覧から予約」
(Reserva por la columna de los lugares de
vacunación)

Efectuar la reserva de turno de la primera dosis de vacunación.

Reserva de turno por la columna de los lugares de
vacunación
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日にち

Centro Cultural Yaizu

Salón “Fureai Gyarari”

Centro de Asistencia Social
Oigawa

6. Hacer click en la columna de los lugares y la fecha deseada.
「－」
・・・No es posible la fecha para vacunarse.
「×」
・・・Los turnos están completos
「〇」
・・・Es posible reservar turno
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Ingresar el nombre del solicitante
(indispensable).

Ingresar la dirección de mail del
solicitante.
Ingresar el número de teléfono del
solicitante. ※ Sin el guión.
(ejemplo：05054911249)

7. Ingresar el「氏名」[Nombre]「電話番号」[Teléfono]「メールアドレス（任意）
」[Dirección de mail (opcional)]. Luego hacer click en

la columna de fecha y hora. ※ Si se registra la dirección de mail recibirá los mensajes sobre el contenido y la confirmación de la
fecha de la reserva de turno.
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8. Comprobar el contenido de la reserva de turno (lugar, fecha, hora). Si está de
acuerdo apretar はい (Aceptar)
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9. Se ha realizado la reserva de turno.
Comprobar el contenido de la reserva y los items
de llamados de atención. En caso de cancelar la
reserva apretar 「予約キャンセル」(Cancelar)

Apartado de la reserva (1a dosis, 2a dosis de la vacuna)

Fecha y hora de la reserva

Lugar de vacunación reservado
Nombre de la persona de la reserva de turno
Dirección de mail de la persona de la reserva de turno
N° de teléfono de la persona de la
reserva de turno

Objetos necesarios para el día de la vacunación
1. 接種券 (Sesshuken) Cupón de vacunación
2. 予診票 (Yoshinhyo) Formulario de examinación preliminar. Se ha enviado junto con el cupón.
Completar de antemano. Los formularios de examinación preliminar en distintos idiomas se
pueden ver en la página web de la ciudad de Yaizu. Llenar el formulario en idioma japonés
observando el formulario en idioma extranjero.
3. Documento de identidad (Zairyu card, Registro de conductor, Tarjeta de seguro de salud, etc.)
4. お薬手帳 (Okusuri techo) Libreta de medicamentos (Deberán traer quienes toman
medicamentos o tienen una enfermedad subyacente)
Los cambios o cancelaciones de las reservas se pueden efectuar en este sitio web hasta el día
anterior al día reservado. Ingresar nuevamente.
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Las solicitudes de cancelación o cambios a causa de problemas de salud deberán comunicarse con
el Centro de llamadas sobre vacunación de Yaizu (050-5491-1249).
Colocarse sin falta una mascarilla para concurrir al lugar de vacunación.
Concurrir con ropa que se pueda descubrir el hombro fácilmente.
Cancelación de la reserva
Efectuar la reserva de otra persona
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