
 

Aviso sobre la vacunación adicional contra la Covid-19 
(3ª dosis) 

≪Sres. padres o tutores de los niños de 5 a 11 años≫  
・Ahora, los niños de 5 a 11 años de edad, también pueden recibir la 3ª dosis de la vacuna.  

Se pueden vacunar con la 3ª dosis una vez transcurrido los 5 meses desde la fecha de 

aplicación de la 2ª dosis.  
Quienes deseen vacunarse necesitarán reservar un turno. 

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

nacimiento ]. Tener preparado el [ certificado de las vacunas anteriores ] adjunto en el sobre. 
・El día de la vacunación será necesaria la concurrencia y la firma correspondiente en el  

formulario de examinación preliminar del padre, madre o tutor.  
※ Al igual que la 1ª y 2ª dosis se utilizará la vacuna pediátrica de la firma Pfizer. 
※ Esta vacuna les corresponderá a quienes tengan hasta 11 años en dicha fecha. Quienes tengan 

 12 años o más recibirán la vacuna para los adultos. 
※ En el hospital Koga Byoin no se realiza la vacunación simultánea con la vacuna de la influenza.   
◆ Sobre los sitios de vacunación y la forma de reservar turnos ◆  
1  Sitio de vacunación colectiva: Banco “Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko, Yaizu Honbu”  
  (Gokahori no uchi 987)  

2  Sitios de vacunación individual: Community Hospital Koga Byoin  (Daikakuji 2-30-1) 
※ En el futuro puede cambiar el sitio de vacunación.  

3 【Forma de reservar turno】  
（１）Llamar al call center ※ Recepción 9:00 a 17:00 hs.  

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

※ Para solicitar al Community Hospital Koga Byoin se puede llamar directamente al hospital  
(TEL. 054-628-5500) y quienes se atienden habitualmente en el mismo pueden solicitarlo durante la  
consulta médica.   
【Objetos necesarios】 

El día de la vacunación será necesario llevar el [ Formulario de examinación preliminar (el cupón 
de vacunación se encuentra a la derecha, arriba) ], [ Certificado de las vacunas anteriores ], un 
[ Documento de identidad ( Tarjeta “My Number”, Tarjeta de seguro de salud, Tarjeta de descuento 
para gastos médicos de los niños, etc.) ], [ Libreta de madre – hijo ], [ Libreta de medicamentos 
(Quienes lo poseen) ].   
＜ Atención ＞ 

El [ Formulario de examinación preliminar ] contienen los datos sobre su niño. Por lo cual, en  
caso de olvido, no podrá aplicarse la vacuna.    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 

スペイン語 


