Para los ciudadanos extranjeros que deseen vacunarse contra el COVID-19

•

¡ATENCIÓN!

•

Su municipio local está en proceso de enviar el “Cupón
de Vacunación COVID-19” y la “Notificación de
Vacunación contra el COVID-19” (la “Notificación de
Vacunación contra el COVID-19” se parece al anexo).
NO recibirá el Cupón de Vacunación si vive en una
dirección diferente a la indicada en su tarjeta de
residencia. En tal caso, diríjase a la oficina municipal de
inmediato y complete los trámites para cambiar su
dirección.

① Por favor asegúrese de abrir el sobre recibido de su municipio local con la palabra
“コロナ(COVID-19)” y/o “ワクチン(Vacuna)” escrito en el mismo y verifique los
documentos adjuntos.

COVID-19

Vacuna

ABRIR

② El Cupón de Vacunación COVID-19 se envía en orden secuencial. Puede tener una
idea de cuándo recibirá el Cupón de Vacunación COVID-19 consultando los anuncios del
municipio (en la página web del municipio, etc.).
③ Si vive en una dirección diferente a la indicada en su tarjeta de residencia, diríjase
inmediatamente a la oficina municipal y complete los trámites para cambiar tu dirección.

④ Cuando reciba el Cupón de Vacunación COVID-19, por favor haga una reserva y
vacúnese de acuerdo con el contenido de la “Notificación de Vacunación contra el COVID19”.
Si tiene alguna pregunta, consulte con cualquiera del (1) al (4) de la página siguiente
para obtener más aclaraciones.

Agencia de Servicios Migratorios de Japón
Centro de Apoyo a Residentes Extranjeros

Consulte con cualquiera del (1) al (4) a continuación, si
tiene alguna pregunta después de recibir el Cupón de
Vacunación COVID-19.

Consultas

(1) Municipio local
Llame al número que figura en el sobre.
(2) Centro de llamadas de Vacunación COVID-19 (MSTB)
Teléfono:
0120-761-770 (línea gratuita)
Horario de atención: 9:00 - 21:00 (Abierto los sábados, domingos y feriados nacionales
también)
Idiomas:
Japonés, inglés, chino, coreano, portugués, y
español:
9:00 - 21:00
Tailandés:
9:00 - 18:00
Vietnamita: 10:00 - 19:00
(Referencia) Servicio de consulta telefónica provisto por el Ministerio de Salud, Trabajo
y Bienestar para temas relacionados con COVID-19 distintos a la vacunación COVID-19
• Ventanilla de consulta del MSTB para COVID-19
Teléfono:
0120-565-653 (línea gratuita)
Horario de atención: 9:00 - 21:00 (Abierto los sábados, domingos y feriados
nacionales también)
Idiomas: Japonés, inglés, chino, coreano, portugués, y
español:
9:00 - 21:00
Tailandés:
9:00 - 18:00
Vietnamita: 10:00 - 19:00

(3) Centro de Apoyo a Residentes Extranjeros FRESC Mesa de ayuda
Teléfono:
0120-76-2029 (línea gratuita)
Horario de atención: 9:00 - 17:00 (solo entresemana)
Idiomas: Japonés, inglés, chino, coreano, portugués,
español, tailandés, vietnamita, filipino,
camboyano, nepalés, indonesio,
birmano, mongol, francés, cingalés,
urdu y bengalí
(4) Ventanilla de consulta regional (Sitio del portal para apoyar la vida diaria de los
extranjeros)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
・Japonés
かね

・Inglés

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005173.pdf

* Tenga en cuenta que los idiomas disponibles varían según la ventanilla de consulta.

Consulte también “Navegación de la vacuna contra el coronavirus”
Dirección web de “Navegación de la vacuna contra el coronavirus”:
https://v-sys.mhlw.go.jp
• Si no puede encontrar una institución médica o un centro de vacunación disponible,
comuníquese con su oficina municipal local.
• Tenga en cuenta que no puede hacer una reserva en el sitio web de Navegación de la
vacuna contra el coronavirus.

Utilice el material elaborado por el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar solo como guía.
Es posible que la notificación que reciba de su gobierno municipal no
sea idéntica a este material.

Utilice el material elaborado por el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar solo como guía.
Es posible que la notificación que reciba de su gobierno municipal no
sea idéntica a este material.

