
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

             

 
 

 
 

②  予約方法  

 

 
 

 
 

Cómo obtener una cita para vacunarse contra la COVID-19 (inyección)  

 

 

 

 

 

 

 

＜Para quienes recibieron el cupón＞ 
Aviso sobre la vacunación contra  
la COVID-19 (cómo hacer la cita, etc.) 

 

 

 

 
 

Vacunaci・n  

gratuita 

● Proceso de vacunación (inyección) 
1. Recibir el cupón  El cupón será enviado por correo postal cuando llega su turno. 

Además del cupón, encontrará en el sobre el aviso informativo y el cuestionario médico. 
 

2. Escoger el lugar de vacunación     
1) Programa de vacunación que ofrece el municipio de Nishinomiya: “vacunación individual” y “vacunación 

colectiva” 
2) Programa de vacunación a gran escala que ofrece el gobierno nacional y la prefectura de Hyogo  

→Haga clic aquí para más información. 
 

3. Hacer la cita  Confirme la manera de cómo obtener una cita. (Necesita el número de cupón  
para hacer la cita.) 

A continuación, se explica el contenido del “anuncio informativo” 
incluido en el sobre con el cupón. 

【Vacunación individual】 Consulte con el hospital o la clínica por teléfono para arreglar una cita (alrededor de 200 
instalaciones médicas en el municipio). Es probable que pueda obtener la cita a través de su sitio web.                        

Lista de instalaciones médicas donde puede vacunarse  
→Haga clic aquí.   

 
【Vacunación colectiva】 Se hace la cita por “teléfono” o “Internet”.  
 ★ Programación de cita por teléfono   Centro de Llamadas para la Vacunación contra  

la COVID-19 del Municipio de Nishinomiya 
           ＜Horas de atención＞ 9:00 - 17:30 horas (incluyendo sábados, domingos y feriados)  

（Línea gratuita）  0120-622-999 
                   (Línea con cargo)  0570-097-724 
★ Programación de cita por Internet  

Sistema de programación de citas del Municipio de Nishinomiya → Haga clic aquí   
Cómo hacer una cita por Internet → Haga clic aquí 

Sobre 
Cupón 

Anuncio informativo de la vacunación (inyección) 

https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/gaiokugoni.files/0728JPhyogokenjieitai.pdf
https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/infomation/medical_institution.files/kobetsu_list_0802.pdf
https://vaccines.sciseed.jp/nishinomiya-city/login
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/webyoyakuyaaniti.pdf


 

 
※ No se puede hacer la cita en: instalaciones y delegaciones municipales, y la ventanilla de la oficina principal de la alcaldía. 
※ La vacuna de Takeda/Moderna se aplica a personas de 18 años o mayores. 
※ Los niños que cumplen sus 12 años antes del 1 de abril de 2022 podrán vacunarse desde el día anterior a su  

cumpleaños.  

 
Precauciones a tomar a la hora de la vacunación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Si tiene fiebre o no se siente bien, no se vacune y contacte con el Centro de Llamadas o  
la instalación médica donde tiene la cita. 

 La vacuna se administra por los hombros. Venga con ropa que sea fácil de descubrir 
su hombro.  

 Después de la vacunación, es necesario esperar en la instalación médica durante al menos  
15 minutos. Las personas con experiencia de síntomas alérgicos graves, incluida la 
anafilaxia, deben esperar al menos 30 minutos. 

 Se administra el mismo tipo de vacuna dos veces. Se da la segunda dosis tres semanas después de la primera en el 
caso de la vacuna de Pfizer y cuatro semanas después en el caso de la vacuna de Takeda/Moderna. 

 ◎ Vacunación en lugares (municipios) donde no está empadronado  
★ Contacte con el centro de consulta del municipio donde reside en la actualidad. 
★ Personas que desean ser vacunadas en los hospitales, los hogares de ancianos, etc. donde se encuentran internadas 

→ Consulte con el hospital o el hogar. 
★ Personas que desean ser vacunadas en el hospital donde recibe tratamientos por una afección subyacente (※) 

         → Consulte con el hospital（※）Las personas con afecciones subyacentes son las siguientes. 
1. Personas que padecen de las siguientes enfermedades o condiciones y acuden al hospital para recibir 

tratamientos o se encuentran hospitalizadas. 
1) Enfermedad respiratoria crónica   
2) Enfermedad cardíaca crónica (incluida la hipertensión) 
3) Enfermedad renal crónica   
4) Enfermedad hepática crónica (cirrosis de hígado, etc.) 
5) Diabetes en tratamiento con insulina o medicamentos o diabetes asociada a otras enfermedades  
6) Enfermedad de la sangre (excluida la anemia por deficiencia de hierro)  
7) Enfermedad que afecta el funcionamiento del sistema inmunológico (incluidos los tumores  

malignos en tratamiento o cuidado paliativo)  

Cuestionario 
médico 

Documentos de 
identificación: 
Licencia de conducir, 
tarjeta de residencia, 
etc. 

Se avisará en el Períodico Municipal de Nishinomiya y la página web de la alcaldía la fecha a partir 
de la cual el grupo elegible puede hacer la cita. 

Qué llevar el día 

de la vacunación 

Cupón 

1) Cupón（Sirve para la administración de las dos dosis. Traiga el cupón entero, sin despegar las 
etiquetas.）   

2) Cuestionario médico（El cuestionario es enviado con el cupón. Llénelo de antemano y tráigalo 
el día de la vacunación.） 

Explicación de la vacuna → Vacuna de Pfizer  Vacuna de Takeda/Moderna  
3) Documentos de identificación (licencia de conducir, tarjeta de seguro de salud, tarjeta de 

residencia, etc.) 

https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/JPsamp_v_ticket.pdf
https://www.nishi.or.jp/shisei/seisaku/tabunkakyosei/e_japanese/sinngatakoronauirus.files/JPyoshin.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000759301.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000793685.pdf


8) Bajo tratamientos que debiliten el sistema inmunológico, como aquellos con esteroides 
9) Enfermedad neurológica o neuromuscular asociada con anomalías inmunológicas 
10) Disminución de las funciones corporales debido a una enfermedad neurológica o neuromuscular 

(trastornos respiratorios, etc.) 
11) Anomalía cromosómica 
12) Discapacidad física y psíquica severa (combinación de discapacidad física grave y discapacidad 

intelectual grave) 
13) Síndrome de apnea del sueño 
14) Enfermedad mental grave ＜está hospitalizada para recibir tratamientos de la enfermedad mental 

y posee la libreta de salud y bienestar para personas con trastorno mental, o corresponde a la 
categoría “grave y continua” en el programa de atención médica de apoyo a la autosuficiencia 
(atención médica mental ambulatoria)＞ o discapacidad intelectual (cuando posee la libreta de 
educación especial) 

2. Personas con obesidad que satisfacen los criterios (IMC de 30 o más) 
 ※ IMC＝peso corporal (kg) ÷altura(m) ÷altura(m) 

  ＜Nivel referencial correspondiente a IMC de 30＞  
Estatura de 170 cm y peso de 87 kg; estatura de 160 cm y peso de 77 kg 

 

◎ ¡La vacunación es voluntaria! 
Con respecto a la decisión sobre la vacunación, primero comprenda correctamente los beneficios de prevenir la 
incidencia de la enfermedad y el riesgo de las reacciones adversas. Luego, decida por sí mismo si “va a vacunar” o “no 
va a vacunar”. 

 

◎ Reacciones adversas de la vacuna 

                        

 

                     

 

 

 

※ Las reacciones adversas suelen aparecer con mayor frecuencia después de la segunda dosis que la primera. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Cansancio, escalofríos y fiebre ・Cefalea  
・Dolor e hinchazón en el área de la inyección 
・Dolores articulares y musculares   

★Centro de Consulta Multilingüe sobre la Vacunación contra la COVID-19 de Hyogo (Atención multilingüe)★ 

 Tel.: 050-3821-0306 
 Fax: 050-8882-6568 
 Idiomas: inglés, chino, coreano, portugués, español y vietnamita 
 Horas de atención: lunes y jueves, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.  

※ Puede consultar sobre las reacciones adversas que pueden presentarse tras la vacunación. 

 



Multilingüe 

 “Información en idioma extranjero”  

 

 

 
★Centro de Llamadas sobre la Vacunación contra la COVID-19 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 
(Atención multilingüe)★ 

 Tel.: 0120-761770 (línea gratuita) 
 Horas de atención: japonés, inglés, chino, coreano, portugués y español  

→  9:00 a.m. - 9:00 p.m. (todos los días) 
     Tailandés   9:00 a.m. - 6:00 p.m. (todos los días) 

Vietnamita   10:00 a.m. - 7:00 p.m. (todos los días) 

※ Puede consultar sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna, el riesgo de las reacciones adversas y 

las medidas preventivas para evitar dichas reacciones. 
 

 


