
PREFECTURA DE GUNMA 

 

 

Aúnque tenga las dos dosis de vacunación contra el 

 COVID-19, pierde efectividad con el tiempo. 

Para aumentar la efectividad, es necesario vacunarse una 

tercera dosis. 

 

¿QUIÉNES SON 

APLICABLES ? 

Personas mayores de 18 años y haber pasado más de seis meses 

después de la aplicación de su segunda dosis. 

COSTO Gratis ￥０ 

 

¿Dónde? 

① Lugares de vacunación/Instalaciones médicas de su ciudad/pueblo 

② Ken-ei Wakuchin Sesshu Center  

(Centros de Vacunación de la Prefectura en Takasaki y Ota). 

 

 

RESERVACIÓN 

・Se podrá reservar la vacunación después que tenga el cupón (sesshu-

ken ). 

・Cada municipio tiene diferente forma de concertar la reservación. Por 

lo tanto, verifique la página web o el boletín informativo de su ciudad. 

 

     Si el cupón de vacunación no le llega, comuníquese con su 

municipio.  

 

 

 

EFECTOS 

-Previene la infección del COVID-19 

-Evitará enfermarse gravemente aunque se halla  

 contagiado el COVID-19  

 

 

EFECTOS 

SECUNDARIOS 

 

Probablemente tendrá efectos secundarios similares a los que tuvo 

después de su primera y segunda aplicación de las vacunas.   

RECOMENDACIÓN PARA LA TERCERA DOSIS 



PREFECTURA DE GUNMA 

Si tiene alguna duda, no dude en preguntar. Puede llamar a los números que 

aparecen a continuación. Tenga en cuenta que estos números no son gratuitos.  

① Sobre los cupones de vacunación,  

solicitar la reservación, la ubicación 

del Centro de vacunación/institución 

médica, etc.      

 

En la Municipalidad de su jurisdicción.  

② Para reservar el turno en uno de los 

Centros Ken-ei Wakuchin Sesshu.      

(También puede hacerlo a través de 

la aplicación LINE). 

Ventanilla de consulta del Centro 

Gunma Ken-ei Wakuchin Sesshu 

０５７０－００１－７２０ 

９：００～２０：３０ 5 idiomas 

③ Para síntomas entre otros, que se 

presentan después de vacunarse la 

tercera dosis.      

Gunma Corona Wakuchin Dial 

０５７０－７８３－９１０ 

２４horas １9 Lenguas. 

④ Otras consultas      

 

Centro de Consulta General para los  

Extranjeros de Gunma One Stop Center. 

０２７－２８９－８２７５ 

Lunes ～Viernes ９：００～１７：００ 

Intérpretes en 5 idiomas. 

 

Por último… 

◆ Se recomienda vacunarse la tercera dosis quienes hayan contraído el COVID-19.  

◆ Sigamos tomando las medidas de prevenciones incluso con la tercera dosis de 

vacunación contra el COVID-19.  

・ Usar la mascarilla, lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia.  

・ Mantener una distancia física con las personas. 

・ No realizar fiestas, parrilladas, entre otros con grandes números de personas. 


