
Si ya tiene los cupones de vacunación ↓

Idiomas: Japonés, inglés, chino, coreano, portugués,
español, tailandés, vietnamita, filipino, camboyano,
nepalés, indonesio, birmano, mongol, francés,
cingalés, urdu y bengalí

Sitio web:

Servicio de atención telefónica
para reservas de vacunación
de FRESC

Teléfono:  03 - 4332 - 2601

Horario de atención: 9:00 – 17:00 (solo entresemana)

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html

FRESC: Programa de apoyo 
multilingüe para vacunaciones

FRESC (Centro de Apoyo a Residentes 
Extranjeros) proporciona apoyo 

multilingüe para las vacunaciones contra 
el coronavirus en instituciones médicas 

colaboradoras de Tokio, Nagoya y Osaka!

Si aún no tiene los cupones de vacunación, consulte 
la siguiente página

スペイン語



Si aún no tiene los cupones de vacunación ↓

Mesa de ayuda de FRESC - Centro de Apoyo a Residentes Extranjeros
Teléfono: 0120－76－2029 (Número gratuito)
El horario de atención y los idiomas disponibles son los mismos 
que los del Servicio de atención telefónica para reservas de 
vacunación de FRESC

Este servicio de apoyo está dirigido a:
・Residentes de media y larga duración.
・Visitantes temporales que no pueden regresar a su país 

(visitantes con una estancia inferior a 3 meses).
・Personas en proceso de deportación. 

Si no sabe cómo obtener los cupones de vacunación de su municipio, llame al: ↓

Póngase en contacto con su ayuntamiento para poder obtener los 
cupones de vacunación

Vacunación en municipios, en 
grandes centros de vacunación 

habilitados, etc.

Vacunación en centros de 
vacunación designados

¿Dónde puedo vacunarme?
Puedo escoger yo mismo.

Recibirá los cupones de vacunación por 
parte de su municipio

Si desea vacunarse en su municipio local:
Haga la reserva para su vacunación en el 

municipio, en grandes centros de 
vacunación habilitados, etc.

Si desea vacunarse en las instituciones 
médicas colaboradoras de FRESC (Tokio, 

Nagoya, Osaka): Servicio de atención 
telefónica para reservas de vacunación 

de FRESC
* Compruebe el procedimiento de reserva 
ya que difiere de una ciudad a otra y de un 
lugar a otro.

*Teléfono: 03-4332-2601
Para más información, consulte la página anterior.

Al consultar con su ayuntamiento el procedimiento para obtener los cupones de 
vacunación, lleve consigo:
①Prueba de residencia (prueba de pago de las facturas de servicios públicos, etc.)
②Documento acreditativo de su identidad (pasaporte, etc.)

*Cada municipio tiene sus propios requisitos para la emisión de los cupones. 
Consulte con su ayuntamiento si tiene dificultades para presentar la documentación 
necesaria.
*Si tiene algún problema, llame al Servicio de atención telefónica de FRESC.

*Aquí puede ver el proceso de vacunación para cada grupo↓
<Ejemplo del proceso de vacunación>


