
Solicitud de (re)emisión del cupón de vacunación y Solicitud de cambio de 
dirección de entrega para la vacuna contra el COVID-19 

 
Sr. alcalde de Nagoya: 
 
Mediante la presente solicito el cupón de vacunación para la vacuna contra el COVID-19, estando de 

acuerdo con lo siguiente: 
(1) Esta solicitud se realiza con el consentimiento de la persona a ser vacunada. 
(2) Para emitir el cupón de vacunación, la ciudad de Nagoya podrá utilizar el número personal (My Number) 

u otros datos personales (nombre, fecha de nacimiento, sexo) de la persona a ser vacunada para 
consultar los registros de vacunación de sus municipios de residencia anteriores. 

 
1. Solicitante 

Lectura en 
hiragana 

 
Fecha de 
solicitud 

/             / 
Nombre  

Dirección 

Cód. postal: 
 

Forma de 
contacto en el 

día 
Teléfono 

 
Relación con 
la persona a 
ser vacunada 

□ La persona misma 
□ Miembro del mismo hogar 

(Parentesco:                          ) 
□ Otro (                                 ) 

 
2. Persona a ser vacunada 
Lectura en 
hiragana 

 
Fecha de 

nacimiento 
/           / 

Nombre 
 

□ Igual que el solicitante 

Dirección en 
certificado de 

residencia 

Cód. postal: 
 

□ Igual que el solicitante 
 
3. Cupón de vacunación, etc., solicitado 

Cupón de 
vacunación 
solicitado 

□ Cupón para la 3ra dosis (a partir de 5 años) 
□ Cupón para la 4ta dosis (a partir de 12 años) 
□ Cupón para la 5ta dosis (a partir de 18 años) 

Razón de la 
solicitud 

□ Mudanza □ No llegó el cupón de vacunación □ Deseo el cupón para la 3ra dosis para 
alguien de 5 a 11 años □ Se perdió o dañó el cupón de vacunación (reemisión) 
□ El cupón de vacunación llegó, pero fue utilizado solo para consulta (preexamen) con un 
médico y no para inoculación (reemisión) 
□ Otro (                                                                                                                 ) 

 
4. Dirección de entrega 
Rellenar si desea que el envío se realice a una dirección diferente a la que figura en el certificado de residencia 
de la persona a ser vacunada. 

Dirección 
Cód. postal 
 

Destinatario 
 

□ Igual que el solicitante 

*Aunque haya solicitado anteriormente el cambio de dirección de entrega, dicha información no suele conservarse, por 
lo que si desea que se realice el envío a una dirección diferente a la que figura en el certificado de residencia, deberá 
volver a solicitar el cambio de dirección de entrega. 
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5. Estado de inoculación previa 
・Si solicita la emisión del cupón para la 3ra dosis: rellene el estado de inoculación de la 1ra y 2da dosis. 
・Si solicita la emisión del cupón para la 4ta dosis: rellene el estado de inoculación de la 3ra dosis. 
・Si solicita la emisión del cupón para la 5ta dosis: rellene el estado de inoculación de la 4ta dosis. 
*No es necesario rellenar si se solicita la reemisión del cupón de vacunación. 

(     ) dosis 

Fecha de inoculación:         /     / 
Tipo de vacuna: □ Pfizer (para mayores de 12 años)  □ Moderna  □ AstraZeneca 

□ Takeda (Novavacs)  □ Pfizer (para niños de 5 a 11 años) 
□ Otro (                                                          ) 

Municipio que envió el cupón de vacunación: 

(     ) dosis 

Fecha de inoculación:         /     / 
Tipo de vacuna: □ Pfizer (para mayores de 12 años)  □ Moderna  □ AstraZeneca 

□ Takeda (Novavacs)  □ Pfizer (para niños de 5 a 11 años) 
□ Otro (                                                          ) 

Municipio que envió el cupón de vacunación: 
 

6. Documentos adjuntos 
Si se solicita la emisión 

① 

Copia de un documento que confirme el estado de inoculación anterior (Uno de los 
siguientes: cartilla de vacunado, registro de vacunación, certificado de vacunación (vaccine 
passport), cupón de vacunación de otro municipio con el estado de inoculación anterior 
impreso, libreta de salud materna-infantil (en donde figure el estado de inoculación de la 2da 
dosis), etc.) (No se requiere si se solicita la reemisión.) *1 *2 

② 

Si no adjunta ①, Copia de un documento de verificación de identidad (Licencia de 
conducir, tarjeta de seguro médico, lado frontal de la tarjeta My Number, etc.) 
(a) De la persona a ser vacunada 
(b) Del solicitante (innecesario si es la misma persona a ser vacunada) 

Si se solicita la reemisión 

① 

Copia de un documento de verificación de identidad (licencia de conducir, tarjeta de 
seguro médico, lado frontal de la tarjeta My Number, etc.) 
(a) De la persona a ser vacunada 
(b) Del solicitante (innecesario si es la misma persona a ser vacunada) 

*1 Si no adjunta un documento que confirme el estado de inoculación anterior, es posible que la emisión del 
cupón de vacunación demore más. Si posee dicho documento, asegúrese de adjuntarlo. 

*2  Si ha sido vacunado en el extranjero, etc. (*3), adjunte copias de documentos que confirmen el estado de 
inoculación para cada dosis recibida en el extranjero, etc. 

*3 Haber sido vacunado en el extranjero, etc., aplica para inoculación en el extranjero, inoculación bajo el 
proyecto de vacunación contra el COVID-19 para japoneses y otros en el extranjero, inoculación en bases 
estadounidenses en Japón, e inoculación como parte de ensayo clínico por un fabricante farmacéutico o 
similar. 

[Dirección de envío] 
〒460-8799  Nagoya Naka Yubin Kyoku Dome (3-1-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya) 
Para: Nagoya-shi Shingata Korona Uirusu Kansensho Taisakushitsu Sesshuken Hakko Tanto 
〒460-8799 名古屋中郵便局留〔名古屋市中区三の丸三丁目1番1号〕 
名古屋市新型コロナウイルス感染症対策室接種券発行担当 
 
*Por favor, escribir en rojo "Sesshuken Hakko Shinseisho (___ dosis)". 
( "接種券発行申請書（〇回目接種用）在中") 

Indique el número de dosis del cupón de vacunación solicitado 

Los cupones de vacunación son enviados luego de 3 meses desde la última fecha de inoculación. Si ya han 
pasado 3 meses, el envío se hará dentro de las 2 semanas posteriores a la solicitud. 

 

 

    

 

  

Ingrese aquí para solicitar por internet 
En lugar de enviar la solicitar por correo, 

también puede hacerlo a través de internet. 


