2021年5月24日

A los que tienen la enfermedad funtamental, etc.

Solicitud para enviar el cupón de
COVID-19 de preferencia
～ Sobre el programa～
Luego de las personas de edad avanzada, empezará la vacunación a los que tienen la
enfermedad funtamental, etc.
Si recibimos la solicitud, confimaremos el contenido de la solicitud y enviaremos el cupón de la
vacunación a los que tienen la enfermedad funtamental, etc.
Enviaremos el cupón a partir de los primeros del julio a los que solicitan de una de las maneras
mencionadas abajo.
Enviado en cupón, podrá hacer la reserva.

No recibirá el cupón de la vacunación
inmediatamente después de haber hecho la
solicitud. ¡Cuidado！

Le informaremos la fecha del envío en la información pública de julio y la página web.
※ Por favor léase al dorso sobre el límite de “las enfermedades fundamentales objetivas, etc.

～ La manera de solicitud ～
【Solicitar en la ventanilla de la clínica/el hospital】
Por favor presente el formulario de solicitud a la ventanilla de la clínica/el hospital de familia.
El formulario de solicitud está disponible en la clínica/el hospital.
【Solicitar por ＷＥＢ】
Solicitar por el formulario en la guía de la vacunación de COVID-19 de
Gamagori (la página web especialmente instalada).

La guía de la
vacunación de
COVID-19 de
Gamagori

【Solicitar en la ventanilla, por correo postal, FAX】

Solicitar en la ventanilla de Hoken center. O, enviar el formulario a Hoken center
por correo postal o FAX.
Está disponible el formulario de solicitud en la página web especialmente instalada o en la
ventanilla de Hoken center, etc.
〔Dirección〕 〒443-0036 Gamagori-shi, Hama-cho, 4 〔FAX〕 0533-67-9101

★ Contacto
Llamada de la vacuna de COVID-19 de Gamagori
La sala de la promoción de la vacunación de COVID-19,
la ciudad de Gamagori

TEL : 0533-56-2353

El límite de las enfermedades objetivas, etc.

～Los que van a la clínica/el hospital o los que están internados por la enfermedad
o la situación de abajo ～
・ Enfermedad crónica del aparato respiratorio
・ Enfermedad cardíaca crónica （incluída hipertensión arterial）
・ Enfermedad renal crónica
・Enfermedad hepática crónica （cirrosis hepática, etc.）
・ Diabetes (Tomo insulina y medicinas). Diabetes que me causen otras complicaciones.
・ Enfermedad de sangre（Exlcuída anemia de deficiencia de hierro.）
・ La enfermedad que causa la bajada del funcionamiento de la inmunidad（ incluídos los que
tienen tratamiento y el cuidado paliativo por el tumor maligno.）
・ Ud. toma el tratamiento que causa la bajada del funcionamiento de la inmunidad por ejemplo
esteriodes, etc.)
・ La enfermedad neurológica y la neuromuscular causadas por la anomalía de la inmunidad
・ Las condiciones de la bajada del funcionamiento corporal causadas por La enfermedad
neurológica y la neuromuscular （los trastornos respiratorios, etc.）
・ La anomalía de cromosoma
・ La enfermedad psicosomática grave（las condiciones superpuestas de la discapacidad física
grave y la mental grave）
・ Síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño
・ La enfermedad psiquiátrica grave（Está internado para el tratamiento de la enfermedad
psiquiátrica, tiene el certificado de bienestar para los discapacitados mentales o tiene la
asistencia médica de apoyo a la autonomía de los discapacitados (la asistencia médica mental
y cae en "grave y continuación"), la discapacidad intelectual (tiene "Ryoiku techo".)

～ Los obesos que corresponden al nivel de IMC de 30 y más ～
※Indice de masa corporal, IMC＝Peso（ｋｇ）÷estatura（ｍ）÷estatura（ｍ）
Norma del IMC 30 ： Estatura １７０ｃｍ y pesa unos ８７ｋｇ
: Estatura 160cm y pesa unos 77ｋｇ

