
 

 

・Puede solicitar la aplicación en su teléfono inteligente. (A partir de 20 de diciembre de 2021) 

・Puede solicitar certificados para uso en el extranjero y dentro del país. 

* El certificado de la ciudad de Nagoya, se emitirá a quienes tengan una tarjeta de residente en la 
ciudad de Nagoya el día de la vacunación (aquellos que hayan sido vacunados con el cupón 
emitido por la ciudad de Nagoya). 

* Se emitirá un certificado electrónico para las solicitudes a través del teléfono inteligente, y se emitirá 
un certificado en papel para las solicitudes por correo. 

* En Japón, aún se puede usar como prueba los certificados o los registros de vacunación. 

 

 

 

 

① Descargue la aplicación en su teléfono inteligente. 

* Es posible que no esté disponible según el modelo  

y el sistema operativo. 

 
② Para aplicar use su tarjeta My Number o su pasaporte  

(requerido solo para usar el certificado en el extranjero) 

 
③ Se emitirá un certificado (electrónico) si solicita en la aplicación. 

 

* Para el método de operación, etc., consulte la página web de la Agencia Digital o contáctenos desde 
la página web de la agencia.  

* Si la aplicación muestra "Procedimientos o consultas requeridas por el gobierno local" o si el certificado 
emitido es incorrecto, comuníquese con el centro de llamadas de la ciudad de Nagoya. 

 

 

   

 1. Envíe por correo los documentos requeridos. 

□ Formulario de solicitud 

      Puede descargarlo de la página web de la ciudad de Nagoya. 

     https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000143335.html 

 

□ Copia del cupón (Asegúrese de copiar la parte del número del cupón) 

Si no lo tiene, favor presentar una copia de algún certificado personal que pueda  
confirmar como My Number (tarjeta My Number, tarjeta de notificación, tarjeta de 
residente, etc.) 

 

□ Copia del pasaporte (requerido solo para uso en el extranjero) 

     

Se renovará el certificado de vacunación de Coronavirus  

(Pasaporte de Vacunas) 
 

 

 

Aplique a través de su teléfono inteligente (* Se requiere la tarjeta de My Number) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud por correo (para los que no tienen Tarjeta de My number etc.) 

 App Store (iOS) 

 
Google Play (Android) 

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000143335.html


□ Sobre la carte de reenvío 

(Escriba nombre y dirección, asegúrese de poner la estampilla en el sobre). 

 (Si desea entrega urgente, también escriba en el sobre con tinta roja “ 速達 

(sokutatsu/entrega urgente)”, cuando es un envío urgente necesita pagar un adicional 
para cubrir los gastos.) 

□ Una copia de su documento de verificación de identidad que confirme la dirección 

a la que va dirigido la carta 
    (Para uso doméstico, copia del documento que contenga su nombre y fecha de 

nacimiento) 

 

    【Documentos requeridos en algunos casos】 

・Si su pasaporte tiene su apellido de soltera, apellido diferente o seudónimo, presente 

una copia de su documento de identificación que pueda confirmar su nombre (tarjeta de 
My Number con el apellido de soltera, licencia de conducir, registro familiar, tarjeta de 
residente, etc.) 

・En el caso de solicitar a través de un tercero, se requiere un poder notarial con su firma  

 

 

 

 

2. Se emitirá un certificado en papel.  
(Aproximadamente una semana después de que los documentos lleguen al municipio) 
* Puede tomar más de una semana, así que por favor solicítelo con suficiente tiempo. 
* Si los documentos están incompletos o si hay puntos que no esten claros en el registro de 
vacunación, podemos verificar la información llamandolo por teléfono.  

 
 

 

 
    
【Emisión de certificados electrónicos (modo de operación, etc.)】 

Página web de la Agencia Digital, formulario web  
(solo japonés) 
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert  

 

【Emisión del certificado en papel, contenido del certificado】 
Centro de atención telefónica sobre la vacuna contra el nuevo coronavirus en Nagoya 
Teléfono: 050-3135-2252  Lunes a Viernes 9 a 5:30 pm  
(excepto días feriados y 29 de diciembre al 3 de enero) 
* A partir de febrero de 2022, también estarán disponibles los sábados, domingos y feriados. 

 

【Sistema de certificados en general】 
Centro de llamadas de vacunación contra el nuevo coronavirus del Ministerio de Salud  
(solo en japonés) 

Teléfono: 0120-761-770 de 9 a 21h (Sábados, domingos y feriados también disponibles)． 

(Destino de la aplicación) 

 〒460-8781 名古屋市中区錦 留 

名古屋市新型コロナウイルスワクチン証明書発行センター 

 

 

Información del Contacto 

Página web  
de la Agencia Digital 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

