
60 さい～64 さいのひとの情報（じょうほう）
Información para personas de 60 a 64 años (incluidos)

Número de dosis

2 dosis

Costo

Gratuito

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". (Se requiere reserva anticipada para ambas formas de vacunación)

Calendario de inoculación / vacunación

◾Envío del cupón: 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: se podrá hacer la reserva desde el 3 de

julio.

Sobre la inoculación / vacunación en grupo en instalaciones públicas

La vacunación se realizará en instalaciones dispuestas y preparadas por la ciudad de

Okazaki. Para los días y los lugares, consulte en el archivo PDF①.

Sobre la inoculación / vacunación masiva a gran escala

La prefectura de Aichi solicitará a una institución médica que disponga y prepare un lugar

apropiado para la inoculación / vacunación masiva a gran escala. Para los días y los lugares,

consulte en el archivo PDF②.

Sobre el método de reserva

※ Se aplica tanto para la “inoculación / vacunación en grupo en instalaciones públicas"

como 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).


