
Aquellos que todavía no hayan completado la vacunación primaria (1ra y 2da vacunación)

Por favor complete la vacunación primaria con la vacuna convencional*2

Después de 5 meses de la vacunación, podrá ser elegible para la vacuna de la “Dosis de refuerzo bivalente” contra la 

variante ómicron

*2) 2 dosis de la vacuna monovalente contra el coronavirus

◼ La nueva vacuna de “Dósis de refuerzo bivalente”, brinda protección contra la cepa original y las 

nuevas variantes Omicron. Ésta vacuna podrá ser aplicada a todos aquellos mayores de 12 años, 

quienes hayan finalizado las vacunaciones primarias. La vacunación será de 1 dosis por persona.

◼ Todos aquellos mayores de 12 años que hayan completado la vacunación primaria (1ra y 2da 

vacuna) podrán ser vacunados una vez cumplido los más de 3 meses (*1) de la última vacunación.

(*1) El intervalo necesario para la vacunación se ha acortado de 5 a 3 meses.

Por ejemplo: Si su última vacunación con la vacuna convencional ha sido el 15 de septiembre, 

podrá recibir la vacunación de la “Dósis de refuerzo bivalente” a partir del 15 de Diciembre.

◼ Podrá aplicarse la vacuna de “Dósis de refuerzo bivalente”, sin importar el tipo de vacuna 

convencional que ha recibido anteriormente.

Elegibilidad de la dosis de refuerzo bivalente

El calendario de vacunación y el método de reserva podrá diferir entre municipios, es por ello que se 

deberá confirmar los detalles con la municipalidad de su localidad. En caso de que necesite ayuda con el 

japonés (traducción/interpretación), comuníquse con el Hokkaido Foreign Resident Support Center.

Se iniciará la vacunación de la “Dosis de 
refuerzo bivalente” contra la variante ómicron！

MHLW COVID-19 Vaccine Call Center

0120-761770（llamada gratuíta）

Japonés・Inglés・Chino・Coreano・Portugués・Español: 9:00~21:00

Thailandés: 9:00~18:00 Vietnamita: 10:00~19:00

COVID-19 Vaccine Navi

https://v-sys.mhlw.go.jp/

Japonés・Japonés sencillo・
Inglés・Chino

Hokkaido Foreign Resident Support Center

🌍 www.hiecc.or.jp/soudan ✉ support@hiecc.or.jp ☎ 011-200-9595

El intervalo necesaria para la vacunación se 

ha acortado a３meses！

Por favor, considere la vacunacón antes 

de fin de año.

https://v-sys.mhlw.go.jp/
http://www.hiecc.or.jp/soudan
mailto:support@hiecc.or.jp

