
Gunma-ken 

 

 

  

 

 

 

La vacuna de COVID-19 tiene una gran eficacia para la 

prevención de la enfermedad, pero con el correr del tiempo 

va bajando la eficacia.  

Para mantener la eficacia vacunemos la 3era. dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hasta la fecha, se sabe que la administración de la 3era dosis, tiene una gran eficacia de prevenir la infección o 

en caso de contraer el coronavirus previene la agravación.  

 

 
La tercera dosis de la vacuna, siendo vacuna de otras 

marcas que la 1ra. Y 2da. llega a tener una gran  

eficacia. 

 

5 meses 

2a４semanas después 

Eficacia para prevenir el brote de Ómicron 

Después de la aplicación de la 2da.dosis 

25 semanas 
después 

La vacuna es segura y eficaz, aunque difiera la marca de 1ra. y 2da.dosis. 
 

Para recibir la vacuna ¿puedo 
recibir de marcas diferentes？ 

Si tiene administrado la 3era. dosis no será propenso a contraer el coronavirus 

Beneficio de la vacuna 

Gratuito ￥０ 

 

Costo 

Lugar de 
vacunación 

 

Locales-hospitales del municipio donde reside 

 

Persona a 
vacunar 

Personas mayores de 12 años, que ya tienen transcurridos 5 meses desde la 
administración de la 2da dosis. 

 

¿Porque es necesario las dosis 

 de la vacuna？ 

Porque la eficacia de la vacuna 

va bajando con el correr de cierto 

tiempo  

 

Conozcamos, sobre la 3era. dosis de la 
vacuna de COVID-19. 

 

 
Siendo la vacuna Pfizer como 

Moderna lo importante es recibir los 

más pronto posible.  
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De esta marca Pfizer o Moderna los efectos secundarios son similares que la 2da.dosis. 

En caso de la vacuna moderna, la cantidad de la 3era. dosis es la mitad de la cantidad de la 1era. y 

2da.dosis, por consiguiente, los síntomas de los efectos secundarios son menores.  

 

 

 

◆ Aquellos que se enfermaron de COVID-19, también recibamos la 3era. dosis.  

◆ Tanto después que recibamos la vacuna, tengamos precauciones a la infección por coronavirus.  

◆ No obliguemos a las gentes de los alrededores a que reciban la vacuna.  

◆ No discriminemos a las personas que no pueden recibir la vacuna.  

 

Mayores informaciones (los costos de los teléfonos de informaciones corren por sus cuentas) 

 

 

Cupón de vacuna, 

Local, Hospital, reserva de 

vacunación, etc. 

 

Shiyakusho o Yakuba (municipalidad o oficina municipal) del zona 

donde reside 

Sobre la vacuna, síntomas 

después de vacunación, etc. 

 

DIAL PARA LA VACUNA COVID-19 EN GUNMA  

０５７０－７８３－９１０（atención las 24 horas en 19 idiomas） 

Las demás consultas 

 

Centro de Consulta General para los extranjeros de Gunma, ONE 

STOP CENTER 

０２７－２８９－８２７５ 

（Lunes-viernes 9：00～17：00 5 idiomas） 

 

Información sobre vacuna 

Ministerio de 

Salud, 

Bienestar y 

Trabajo    
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Los efectos secundarios son similares que la 2da.dosis. 

 

¿Es seguro la vacuna？ 

Aquellas personas que no tienen la 1ra. ni la 2da. dosis también podrán recibir lo correspondiente 


