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2. Será adelantado el envío de cupones  
 
Las personas menores de 65 años también podrán 
vacunarse después de 6 meses de la segunda vacuna. 

Fecha de la segunda vacuna Fecha de envío del 

cupón 

Fecha posible de 

la 3ra vacuna ～65 años 18～64 años 

～14 de ago. ～ 14 de jul. 14 de febrero a partir de 

febrero ～ 21 de ago. ～ 1 de ago. 21 de febrero 

～ 1 de sep. ～ 27 de ago. 4 de marzo 
a partir de 

marzo 
～ 11 de sep.  ～ 11 de sep. 11 de marzo 

～ 22 de sep. ～ 22 de sep. 22 de marzo 

～ 1 de oct. ～ 1 de oct. inicios de abril a partir de abril 

～ 2 de noviembre 
en varias entregas 

entre abril y mayo 

a partir de abril 

o mayo 

 

スペイン語 
1. Acerca del cambio de la vacuna utilizada en la 

vacuna individual 
 

Se pone en conocimiento, que en la vacuna individual contra 
el Covid-19, que se realiza en clínicas y hospitales, pasará de 
usarse la vacuna Pfizer a usar la vacuna Takeda/Moderna. 
Con el número de vacunas Pfizer actualmente indicado por el 
gobierno central, no se podrá abastecer a todas las 
instituciones médicas en el futuro, por lo que, a partir de la 
semana del lunes 28 de febrero, las vacunas individuales 
también se harán con la vacuna Takeda/Moderna. 
Hasta el siguiente abastecimiento de las vacunas Pfizer, en 
la ciudad de Yokkaichi, la vacuna que se usará será la 
Takeda/Moderna, con excepción de algunas instituciones 
médicas que aplican las primeras dos vacunas. 
Sin embargo, se analizará la reanudación del uso de la 
vacuna Pfizer, de acuerdo con las cantidades suministradas 
de ambas vacunas por parte del gobierno central. 
 

Cambios de la 

vacuna contra el 

Covid-19 y el envío 

de los cupones 

antes de lo 

planificado 

【 Consultas 】 Yokaichi shi shingata corona 

wakuchin sesshu call center  ☎059-327-5990 


