
大規模集団接種会場について
Sobre los lugares de inoculación / vacunación masiva a

gran escala

La prefectura de Aichi hará una solicitud a instituciones médicas y abrirá un lugar de

inoculación / vacunación masiva a gran escala para la Vacuna contra el Nuevo Coronavirus

(COVID-19).

1. Centro Médico Fujita - Fujita ika daigaku Okazaki iryō sentā  (Okazaki-shi Harisaki-chō 

Aza Gotanda 1)

Fecha de apertura: desde el sábado, 3 de julio

Fecha de inicio de las reservas: sábado, 26 de junio; desde las 9 h.

Pueden realizar la reserva los habitantes de los siguientes ciudades: Ciudad de Okazaki,

ciudad de Anjo, ciudad de Nishio, ciudad de Gamagori, ciudad de Kota.

Calendario de Inoculación / vacunación

Primera dosis Segunda dosis Cantidad de personas

Sábado, 3 de julio Sábado, 31 de julio 500 personas

Domingo, 4 de julio Domingo, 1ro de agosto 500 personas

Lunes, 5 de julio Lunes, 2 de agosto 800 personas

Martes, 6 de julio Martes, 3 de agosto 500 personas

Miércoles, 7 de julio Miércoles, 4 de agosto 800 personas

Jueves, 8 de julio Jueves 5 de agosto 500 personas

Viernes, 9 de julio Viernes, 6 de agosto 700 personas

2. Centro Médico Aichi Ika Daigaku - Aichi ika daigaku medikaru sentā (Okazaki-shi Niki-

chō Aza Kawagoe 17 - 33)

Fecha de apertura: desde el sábado, 3 de julio

Fecha de inicio de las reservas: sábado, 26 de junio; desde las 9 h.

Pueden realizar la reserva los habitantes de los siguientes ciudades: ciudad de Okazaki,

ciudad de Toyota, ciudad de Chiryu, ciudad de Miyoshi.

Calendario de Inoculación / vacunación

Primera dosis Segunda dosis Cantidad de personas

Sábado, 3 de julio Sábado, 31 de julio 800 personas

Lunes, 5 de julio Lunes, 2 de agosto 500 personas

Miércoles, 7 de julio Miércoles, 4 de agosto 500 personas

Viernes, 9 de julio Viernes, 6 de agosto 500 personas



Sobre las vacunas

・Vacuna Takeda/Moderna 武田/モデルナ社製ワクチン

※ El número de inoculaciones es de 2 dosis; y si se reserva la vacunación para la primera

dosis, el día para la segunda dosis se reservará conjuntamente, 4 semanas después de la

primera dosis, coincidiendo el mismo día de la semana y la misma hora.

※ Aquellos que han sido vacunados con la primera dosis de la vacuna Pfizer, no pueden

vacunarse con la vacuna Moderna.

Acceso a los lugares

1. Centro Médico Fujita - Fujita ika daigaku Okazaki iryō sentā  (Okazaki-shi Harisaki-chō 

Aza Gotanda 1) 藤田医科大学岡崎医療センター（岡崎市針崎町字五反田 1）

・Si usa transporte público:

Empresa de autobús Meitetsu Basu, bajar en la parada「Fujita idai Okazaki iryō sentā」

「藤田医大岡崎医療センター」.

2. Centro Médico Aichi Ika Daigaku - Aichi ika daigaku medikaru sentā (Okazaki-shi Niki-

chō Aza Kawagoe 17 - 33) 愛知医科大学メディカルセンター（岡崎市仁木町字川越 17-

33）

・Si usa transporte público:

Empresa de autobús Meitetsu Basu, bajar en la parada「Mitsubishi jidōsha EV gijutsu 

sentā」「三菱自動車 EV 技術センター 」.

※ El estacionamiento es gratuito.

※ No hay servicio de autobús gratuito.

Otras observaciones

・Si tiene su libreta de medicinas, tráigalo con usted.

・Presentarse con ropa que le facilite sacar los brazos hasta los hombros.


