
 
Vacuna contra el Covid-19 

 

 

スペイン語 

  Se aceptan reservas para la vacunación masiva de la vacuna Pfizer 

1) Fecha que comienzan las reservaciones. 

Lunes 8 de nov. 12:30～ vía Web o llamando al “Call Center” (059-327-5990) 

2) Fecha en que las personas de 12 a 29 años pueden reservar con prioridad. 

Viernes 5 de nov. 12:30～ vía Ｗeb o llamando al “Call Center” (059-327-5990) 

※ las personas de 12 a 15 años no pueden reservar vía Web 

3) Personas objetivo, fecha, hora y lugar 

Personas objetivo Fecha y hora (1ra dosis) Lugar Cantidad 

Mayores de 

12 años 

4 de dic. (sáb) AM, PM Aeon Town Yokkaichi 

Tomari 

500 dosis 

5 de dic. (dom) AM, PM 500 dosis 

Mayores de 

16 años 

20 de nov. (sáb) PM Naka Shoubousho 

Chuuou Bunsho 

250 dosis 

21 de nov. (dom) AM, PM 500 dosis 

※ La segunda dosis será 3 semanas después de cada fecha 

 

Los varones de 12 a 29 años que en la 1ra dosis tomaron la vacuna Moderna, en caso de 

desear tomar la vacuna Pfizer en la 2da dosis, también podrán hacerlo después de pasado 

más de 28 días desde la primera. 

Las personas que tomaron la vacuna Moderna la 1ra vez en los centros de vacunas masivas 

y centros laborales de la Provincia de Mie, también pueden tomar la vacuna Pfizer como 

segunda dosis. 

1) Personas que pueden hacer el cambio de vacuna, fecha, hora y lugar 

Personas objetivo Fecha y hora Lugar Cantidad 

Varones de 

16 a 29 años 

13 de nov. (sáb) PM 
Jibasan Mie 

300 dosis 

18 de nov. (jue) PM 150 dosis 

Varones de 

12 a 29 años 28 de nov. (dom) PM Aeon Town Yokkaichi Tomari 100 dosis 

     2) Reservaciones 

      Llamando al Call Center ０５９－３２７－５９９０ 

←WEB 

Segunda dosis correspondiente a varones de 12 a 29 años 

 

Nueva fecha de reserva para la vacunación masiva 

 

 


