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ワクチン ｖaccine vắc xin 疫苗 bakuna vacina vacuna खोप วัคซีน

※La vacunación es voluntaria.

Recibirá una carta de La alcaldía municipal de Nishinomiya
cuando sea su turno.
Junto con la carta, encontrará el voucher para recibir la vacuna.

Por favor lea la carta sin falta.

La vacuna es facilitada
sin costo alguno.

¥ 0 Gratis

Se está administrando la vacuna en el siguiente orden.
1.o Trabajadores de salud de los hospitales → en proceso de vacunación
2.o Personas de 65 años y más → en proceso de vacunación
3.o Personas quienes padecen de enfermedades y
acuden regularmente al hospital
Trabajadores de las instalaciones para ancianos

Todavía no se les están
administrando a personas
de 64 años y menos.

4.o Las demás personas
Fecha de publicación:
10 de junio de 2021
（一財）東京都つながり創成財団作成のチラシを元に（公財）西宮市国際交流協会と西宮市が作成しました。

Recibirá una carta de La alcaldía municipal de
Nishinomiya cuando sea su turno.
Un voucher para recibir las dos dosis de la vacuna y un cuestionario
médico (hoja de preguntas) están incluidos en el mismo sobre.
【Voucher】

Nishinomiya
Multilingüe

【Cuestionario médico】

¿Cuándo, dónde y cómo se hace la reservación?
→Una vez que tenga el voucher a mano, haga la
reservación por teléfono o vía Internet.

¿Qué es lo que hay que llevar el día de la vacunación?
★ Voucher (Tal como está en el sobre.)
★Cuestionario médico⇒Tiene que llenarlo en japonés.
Puede acceder a la traducción del cuestionario a través de este código QR.→

★Documento de identificación
(tarjeta de residencia, licencia de conducir, tarjeta de seguro de salud, etc.)
En casos como: “Recibí la carta, pero no sé qué hacer. No entiendo.”
“No puedo hacer la reservación. "
“¿Dónde y cuándo puedo hacer la reservación?"
"No entiendo la pregunta del cuestionario médico."

Centro de Llamadas sobre la Vacunación contra la COVID19 del Municipio de Nishinomiya ０１２０-２１７-６１０

(Línea gratuita, de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. todos los días, Japonés)

¿Es segura la vacuna? Si desea saber más, llame a:
Centro de llamadas del Ministerio de Salud, Trabajo

y Bienestar

0120-761-770

(Línea gratuita)

Japonés, inglés, chino, coreano, portugués, español, vietnamita y tailandés
Si no entiende o tiene problemas, contacte a:

Asociación Internacional de Nishinomiya (NIA)

0798-32-8680/nia@nishi.or.jp

