La lista de control antes de la vacunación de COVID-19
Lo que Ud. debe preparar antes de la vacunación.
〇Por favor llene el cuestionario.

〇Por favor reserve la vacunación de antemano.

Por favor llene el cuestionario de antemano antes de la

La vacunación del COVID-19 se realiza bajo el sistema de

Vacunación. Por favor accede a URL en el dorso. Podrá

la reserva completa. Por favor póngase en contacto con

leer la explicación en el idioma extranjero.

el médico de familia o “el centro de llamada” (56-2353) y
reserve la vacunación.

Lo que Ud. debe preparer el dia de la vacunación.
〇Chequear los objetos（¡Si no trae los objetos , no podrá tener la vacunación！Confírmelos sin falta.）
Carné de identidad
El cupón de vacunación

El cuestionario

※Por favor tráigase uno.

（ Zairyu card, My Number card, licencia de conducer, la
tarjetadel segue de salud, etc.）

Si se ha perdido, por favor póngase
en

contacto

con

el

centro

de

llamada,

※Los que tienen el tratamieno y los otros que toman el anticoagulante, etc.
Es necesario confirmar el medicamento que toma Ud. Por favor tráigase el cuaderno de medicina.

〇Chequear ropas（Hace falta sacar el hombro a la vacunación. Gracias por su cooperación.）
Se le vacunará en el

Hombre

superior

del

brazo,

Mujer

diferente de influenza.

No se ponga la camisa porque no puede sacar el

No se ponga la ropa con mangas largas porque no

hombro.

puede sacar el hombro.
Por favor póngase la camiseta y la de tirantes porque le es fácil de sacar el hombro.
Si tiene frío, por favor póngase el saco que abre en delantero por ejemplo cárdigan.

〇La página web de la vacunación del COVID-19 en el idioma
extranjero・El cuestionario en el idioma extranjero
・La explicación de la vacuna del COVID-19

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

〇La manera de reserva

※La reserva require el número del cupón de

vacunación y la fecha de nacimiento.
【Reserva por ＬＩＮＥ】＜La cuenta de LINE de Gamagori＞＠gamagori.city
Hacerse de amigo de “la cuenta oficial de Gamagori” y reservar por el menú.

【Reserva por ＷＥＢ】
Reservar en “la guía de la vacunación del COVID-19 de la ciudad de Gamagori”.

【Reserva por teléfono al centro de llamada】
Llamar al “centro de llamada de la vacuna del COVID-19 de Gamagori”（0533-56-2353） y
reservar la vacunación.

〇El tratamiento multilingue del centro de llamada
【Idioma utilizable】
Inglés, filipino, portugués, español, chino, coreano

【Horas de correspondencia】
De 9:00, AM a 5:00, PM.（Sábado, domingo y los días feriados incluídos. Filipino es utilizable sólo
los días de semana.）

【Procedimiemto】（El centro de llamada：0533-56-2353）
① Llamar al centro de llamada y decirle el número de teléfono suyo.
（Colgar una vez.）
② Le llamará a Ud. intérprete.
③ Ud. podrá hablar con intérprete y staff del centro de llamada

Ciudadano extranjero

simultáneamente.
Conversación
tripartita
Intérprete

Centro de llamada

