
【Para los que no tienen registro de residente (aplicación de la 1ra dosis)】 

Solicitud para la emisión del cupón (Infección del Nuevo Coronavirus)  

Año  Mes  Día 

A  Alcalde de la Ciudad de Nagoya  

Hiragana 

Nombre del solicitante                              

Dirección  〒                               

                               

Número teléfono                                

Relación con la persona que recibe la vacuna:  

□ La persona □ Familiar  □ Otros（          ） 

Como se muestra a continuación, se solicita la emisión de un cupón de vacuna.  
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Hiragana  

Nombre completo 
□ Igual al 

que solicita 
 

Dirección 
□ Igual al 

que solicita 

〒 

愛知県名古屋市 

Fecha de nacimiento         Año            Mes            Día  

Periodo de estadía 

(Deben completar solo los japoneses que regresan temporalmente a Japón y los 

extranjeros que se quedan por corto tiempo.) 

año   mes   día  ～   año   mes   día 

Estado de vacunación □ Sin vacunar  □ Vacunado una vez 

Razón de la solicitud 

□ No está registrado en la hoja de residencia (jyuminhyo), etc. 

□ He regresado a Japón temporalmente, pero normalmente vivo en un país 

extranjero, no tengo un registro de residente en Japón.  

□ Ingresé a Japón con el permiso de residencia de corta duración, pero no pude 

regresar a mi país después de eso, por lo que no tuve más remedio que renovar 

mi período de estadía. 

□ Otros （                                          ） 

Dirección para la entrega 
□ Igual al 

que solicita 

〒 

 

Documentos necesarios 

・Una copia del documento de verificación de identidad de la persona que será vacunada (obligatorio) 

・Una copia del documento que confirma la dirección de la persona que recibe la vacuna (requerido)  

・Una copia de la página del pasaporte con el sello de desembarco (Landing Permission) (requerido)  

※ Solo para extranjeros de estancias cortas 

・Una copia del documento de verificación de identidad de la persona que le va a representar (solo 

cuando aplica el representante) 

 

Notas 

・Para la dirección de envío, tiene que ser la dirección donde puede recibir por correo.   


