
基礎疾患（きそしっかん）がある方向け情報
Información para personas con enfermedades

subyacentes

Método de inoculación / vacunación

Los métodos de inoculación / vacunación son 2: la variante de “inoculación / vacunación en

grupo en instalaciones públicas" y la variante de “inoculación / vacunación masiva a gran

escala".

Período de solicitud (Shinsei Ikikan) / Persona que puede realizar la solicitud

(Taishosha)

Período de solicitud

Desde el jueves, 17 de junio al lunes, 16 de agosto

Persona que puede realizar la solicitud

Las personas que cumplan con todos los siguientes requisitos:

ア Personas que tienen el domicilio registrado en la ciudad de Okazaki

イ Personas de 16 a 59 anos (cumplidos al 31 de marzo del 2022)

ウ Aquellas personas que tienen una enfermedad subyacente.

Cómo solicitar la emisión del cupón de vacunación

Puede hacer la solicitud por Internet

Acceder al Sistema de Notificación/Solicitud electronica de Aichi y presentar la la solictud.

・ Dirección del sitio we para presenter la solicitud

https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-okazaki-aichi-

u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32789

・Para hacer la solicitud por correo o FAX

〒444-8545

岡崎市若宮町 2 丁目 1 番地 1 岡崎市保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室

(Okazaki-shi Wakamiya-chō 2-chōme 1-banchi 1 - Okazaki-shi hoken-bu shingata korona 

uirusu wakuchin sesshu suishin-shitsu)

FAX 050-3512-4223

El formulario de solicitud podrá encontrarse en el Centro de Salud (2do piso de Okazaki

Genkikan, Wakamiyacho 2-chome), el Rincón de información de la Municipalidad (1er piso

del edificio Nishi), etc.

Haga clic aquí para obtener el formulario de solicitud.



Calendario de la vacunación

◾Envio del cupón para la vacunación: jueves, 24 de junio

◾Inoculación / vacunación en grupo en instalaciones públicas: después de recibir el cupón,

realizar la reserva en el Centro de llamadas コールセンター o en la página / sitio web

exclusivo para las reservas 予約専用サイト.

◾Inoculación / vacunación masiva a gran escala: consulte el archivo PDF② para obtener

más detalles.

◾Lugar: Centro Médico Aichi Ika Daigaku - Aichi ika daigaku medikaru sentā (Okazaki-shi 

Niki-chō), y Centro Médico Fujita - Fujita ika daigaku Okazaki iryō sentā (Okazaki-shi 

Harisaki-chō)

※Las personas con enfermedades subyacentes deben vacunarse en una institución médica

con un sistema médico de emergencia.

Haga una reserva para un lugar de inoculación / vacunación masiva a gran escala.

Sobre la reserva para la Inoculación / vacunación masiva a gran escala

No se podrá hacer reservaciones para la vacunación en el ayuntamiento (municipalidad) ni

en las sucursales ni en el mostrador del Centros de Salud.

・Método de reserva: haga la reserva en el Centro de llamadas コールセンター o en la

página / sitio web exclusivo para las reservas 予約専用サイト que se describe en el texto

de la guía adjunta al cupón de vacunación.

En cualquiera de los dos métodos, solo se podrá hacer la reserva si hay vacantes.

◾Centro de llamadas para la vacuna contra el Nuevo Coronavirus de la ciudad de Okazaki

岡崎市新型コロナワクチンコールセンター

Tel: 0570－049－900 Horario: de 9:00 a 18:00 h.

◾Página / sitio web exclusivo para las reservas 予約専用サイト

https://okazaki.rsv4citizens.jp Horario: de 9:00 a 20:00 h.

・En la página / sitio web podrá realizarse el registro de las personas que se encuadran en

las condiciones para recibir la vacuna (antes de hacer la reserva), incluso cuando no haya

vacantes o lugares disponibles.

・Explicación del procedimiento para hacer la reserva a través de la pág / sitio web exclusivo

⇒ Para las reservas de la “inoculación/vacunación en grupo en instalaciones públicas",

consulte en el archivo PDF③.

※ Para la “inoculación / vacunación masiva a gran escala" se pueden reservar de la

misma manera.

・Para el método de reserva de la vacuna contra el Nuevo Coronvirus (COVID-19), consulte

el archive PDF④.

Navegadores compatibles: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari (realice la



actualización de la nueva versión).

Enfermedades que se consideran Enfermedades Subyacentes

1. Aquellos que estén frecuentando el hospital u estén hospitalizados por alguna de las

enfermedades que se describe a continuación.

・ Enfermedad respiratoria crónica

・ Enfermedad cardíaca crónica (hipertensión)

・ Enfermedad renal crónica

・ Enfermedad crónica del hígado (cirrosis, etc.)

・ Diabetes mellitus que se está tratando con insulina y diabetes mellitus que coexiste con

otras enfermedades

・ Enfermedad de la sangre

・ Enfermedad que reduce la función de la inmunidad

・ Estar recibiendo un tratamiento como esteroides que reduce la función de inmunidad

・ Persona con trastornos neurológicos y trastornos neuromusculares debidos a inmunidad

anormal

・ Persona en un estado en el que la función del cuerpo está disminuyendo debido a un

trastorno neurológico o un trastorno neuromuscular (trastorno respiratorio, etc.)

・ Anomalía cromosómica

・ Trastorno psicosomático severo

・ Síndrome de apnea del sueño

・ Persona que tiene una enfermedad mental grave

2. Otros

・ Personas obesas que se encuadran en el criterio: IMC/BMI 30 o más de este número

(Para calcular el BMI)

BMI ＝ peso（en kg） ÷ estatura（en m） ÷ estatura（en m）


