
Medidas contra el COVID que conducen al futuro

Para recibir la vacuna contra el

COVID-19 (nuevo coronavirus) 

con tranquilidad

¡La vacunación previene los 
contagios por coronavirus y el 
desarrollo de síntomas graves!

Objectivo

Continúe tomando medidas preventivas

incluso después de la vacunación

Todos sin falta tienen la oportunidad de recibir dos dosis

Por favor, e spere el comunicado con confianza

※ La vacunación es un

Decida si va a vacunarse una vez entendidos 
los efectos y el riesgo de reacciones 
secundarias de la vacunación 

Vacunación
Gratuita

（subvencionada 
con fondos
públicos）

Lleve 
cubrebocas

Lavado de 
manos

Evite  
aglomeraciones

Evite  salidas 
innecesarias

Modales para toser

Expedido mayo 2021



【 Acerca de la cita y el lugar de vacunación 】 Comuníquese con la municipalidad 

donde tiene su registro de residencia.

接 種 券

【 Documentos que debe portar 】 Set de ３

本人確認書類

３
２

１

よ しんひょ う

せっしゅけん

ほんにんかくにんしょるい

Necesita cita
Es necesario pedir cita para la vaculación.
¡Pida cita una vez reciba el boleto de 
vacunación en su domicilio!

Recibirá un comprobante de chequeo provisional 
y un boleto de vacunación en su domicilio.

Compruebe la manera de 
pedir cita y hagala

Al sitio de inoculación el día de la cita.

Se enviarán al domicilio que figura en su 

registro de residente. ¡Espere su llegada 

por favor!

Comprobante 
de chequeo 
preliminar Boleto de 

vacunación Documento de 
identificaión personal 

¡Necesarios en el momento de la 
inoculación! No olvide traerlos



※ Si ha tenido hipersensibilidad grave a componentes de la 
vacuna como el polietilenglicol.

No pueden recibir vacuna los siguientes casos:

Claramente 

con 
fiebre

Severos
agudos

síntomas

Hiper
sensi

bilidad

※

Las siguientes personas deben ser cautelosas con la vacunación

Otros

・ Personas con problemas de coagulación
・ Personas que han tenido síntomas alérgicos 

en los 2 días posteriores a la vacunación
・ Personas que han tenido convulsiones en el pasado

Enfermedad 
circulatoria

Inmunodef
iciencia

Enfermed
ad  del 
hígado

Nefropatía

renal
Cardio
patía

Personas que están recibiendo tratamiento por 
las siguientes enfermedades.

詐欺
さ ぎ

ワクチン接種に便乗した にご注意ください

県や市町を名乗り、「ワクチンを早く接種できる」と誘い、
金銭や個人情報を電話やメールで要求する詐欺が多くなっています

びんじょう

Asegúrese de 
informar al 
practicante en el 
momento del examen 
previo

Tenga cuidado con los fraudes relacionados con las vacunas
El númerero de delitos y  estafas de personas que se presentan como 

funcionarios prefecturales o municipales en los que se pide la provisión de 
dinero o datos personales por teléfono o email para “obtener la vacuna con 

mayor celeridad” están en aumento.

No dude un momento en contactar con la línea 
directa de los  consumidores marcando el 118 
(sin prefijo)



Aquí para consultas sobre efectos secundarias

Ventanilla Especializada de Vacunas de la Prefectura de Shiga

18:00～9:00

TEL 077-528-3588 TEL 077-528-3621

9:00～１８:00

FAX 077-528-4867También se aceptan preguntas sobre el sistema de ayuda en caso de 
danos relacionados a la vacunación.

24 horas
todos los días

Síntomas que pueden aparecer días después de recibir la vacuna

* Es más probable que aparezcan después de la 2a vacunación que tras la 1a.

Estos síntomas desaparecerán en unos días,

por favor observe cómo evolucionan

Para quienes tiene fiebre / dolor intenso

Se pueden tomar analgésicos y antifebriles sin receta,  pero si no 

está seguro, consulte a su médico, farmacéutico o farmacia.

Quienes continúan teniendo síntomas

Consulte la Ventanilla Especializada de Vacunas de la 

Prefectura

* Puede causar fatiga, náuseas o diarrea / vómitos.

Fuente：Panfleto explicativo de reacciones 
secundarias de la Asociación Médica de Japón

Hinchazón o dolor en el lugar de la 
inyección. 

Dolor muscular, dolor de articulaciones.

Dolor de cabeza

Malestar, escalofríos, fiebre

Del día de inoculación
durante unos 2 días aprox.

Del día siguiente de la inoculación 
durante 1 día aprox.

Del día siguiente de la inoculación 
durante 1 día aprox.
Del día siguiente de la inoculación 
durante 1 día aprox.


