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                                                  (スペイン語) 

Aviso sobre la vacunación contra la Covid-19 (1ª a 3ª dosis) 
≪ A los Sres. padres o tutores de los niños recién nacidos de 6 meses hasta los 4 años ≫  
・Ha sido también autorizada la vacunación contra la Covid-19 de los niños recién nacidos de 6 meses  

hasta los 4 años. 

・La vacunación se realiza en 3 dosis separadas por un determinado intervalo de tiempo.  
(En general seá un intervalo de 3 semanas entre la 1ª y 2ª dosis y luego otro intervalo de 8 semanas hasta 

la 3ª dosis). 

・El día de la vacunación será necesaria la conformidad y la firma del formulario de examinación  
preliminar por parte del padre, madre o tutor. 

・Con respecto a las otras vacunas es necesario dejar un intervalo de tiempo de más de 2 semanas, (excepto  

la vacuna contra la influenza que es posible vacunarse sin dejar un intervalo).         
◆ Sobre el lugar de vacunación y la forma de reservar turno ◆ 
※ Los lugares de vacunación están sujetos a modificaciones.  
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 los sitios de vacunación colectiva se establecerá la posibilidad de vacunar la 2ª dosis después de  

3 semanas de la 1ª dosis y la 3ª dosis luego de 8 semanas de la 2ª dosis. 

※ Tanto en los sitios de vacunación colectiva como en el “Koga Byoin” no se podra aplicar simultáneamente 

   la vacuna de la influenza.  
3 【Forma de reservar turno】  
（１）Reservas de turno por internet       
（２）Llamadas al call center  (Horario de recepción 9:00 a 17:00 hs.)    
※ La solicitud al Community Hospital Koga Byoin es posible hacerlo llamando directamente al 

 hospital (TEL. 054-628-5500) o pedirlo en la consulta médica, quienes son pacientes regulares.  
【Objetos necesarios】 
・Formulario de examinación preliminar (en las 3 dosis se utiliza por separado un Formulario de examinación 

 preliminar para cada una. Se ruega llenarlos comprobando a cuál dosis corresponde).  

・Certificado de las vacunas anteriores.  

・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)     Sitio URL para reserva de turnos 

https://gvi-reserve.azurewebsites.net/yaizu Sitio de reserva 
de turnos 

Explicación sobre  Panfleto del Ministerio de Salud Pública    Página web de la 
     la vacuna                  y Seguridad Social               ciudad de Yaizu  

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 


