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Flujo de la inoculación 
 

Buscar/reservar un centro de vacunación 
La inoculación puede ser hecha en instituciones médicas y centros de vacunación de gran escala. 
Seleccione la institución médica o el centro deseado. 

Confirme la vacuna que se utilizará en el momento de la reserva. En principio, la inoculación 

requiere reserva previa. 
 

① Inoculación individual en institución médica (médico de cabecera, etc.) 

・Instituciones médicas que pueden inocular 

  Puede consultar el sitio web de la ciudad, el servicio COVID-19 Vaccine Navi o el folleto adjunto 

al cupón de vacunación. 
→Sitio web de la ciudad ( https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156455.html) 

→COVID-19 Vaccine Navi ( https://v-sys.mhlw.go.jp/search/) 

・Forma de reserva (se requiere el cupón de vacunación) 

 〇 Reserve directamente en la institución médica 

② Centros de vacunación a gran escala de la ciudad de Nagoya 

・Centros donde se puede inocular 

  Desde noviembre se planean 3 lugares. 

  Consulte el sitio web de la ciudad para conocer los centros, fechas y horarios. 

 → https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156455.html 

・Forma de reserva (se requiere el cupón de vacunación) 

 〇 Reserva por teléfono 
  Centro de Llamadas sobre la Vacuna contra el COVID de Nagoya 

050-3135-2252 
  (Todos los días de 9:00-17:30) *Excepto del 29 de diciembre al 3 de enero 

 〇 Reserva por internet 
  Sitio de Reservas de Inoculación Grupal de la Vacuna contra el COVID de Nagoya 

 → https://ven.s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/profile/userLogin.action;jsessionid=A31341EE1B528FFAE771AE190F94F99C.d1diwap42 
  El ID de usuario y la contraseña se indican en el cupón de vacunación 

 〇 Haga clic aquí para cancelar su reserva 
  052-228-7874 
  (Todos los días de 9:00-17:30) *Excepto del 29 de diciembre al 3 de enero 
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③ Centros de vacunación a gran escala de la prefectura de Aichi 

・Centros donde se puede inocular 

  Consulte el sitio web de la prefectura para conocer los centros, fechas y horarios. 

→ https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/daikibo-sougou.html 

・Forma de reserva (se requiere el cupón de vacunación) 

 〇 Reserva por teléfono 
  Centro de llamadas de Aichi 

0570-666-885 
  Todos los días de 09:00-17:00 

 〇 Reserva por LINE 
  Registre como amigo la cuenta buscando el ID "@aichipref" o accediendo al siguiente URL, y 
haga la reserva. 

 → https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountld=aichipref 
 

Acerca del día de la vacunación 

 
 - Si tiene fiebre notoria (37,5°C o más), posponga la vacunación. 
 - Use mascarilla y vista ropa que le permita mostrar el hombro con facilidad. 

 - Se puede recibir la inoculación simultánea de la vacuna contra la influenza. Para otros tipos de 

vacunas, debe haber un intervalo de al menos 13 días con la vacuna contra el COVID-19. 

Qué 
deberá 
llevar 

<Ejemplo> 
Licencia de conducir, 
tarjeta de seguro médico, 
tarjeta My Number, etc. 

Cupón de vacunación 
(con hoja de evaluación médica integrada)  

Documento de identidad 


