Como hacer reserva para la vacunación del nuevo coronavirus
1. Acceda al nuevo sistema de reserva de vacunación de
nuevo coronavirus de la Ciudad de Hirakata.
El sistema de reserva de vacunación de nuevo coronavirus de
la Ciudad de Hirakata.
https://vaccines.sciseed.jp/hirakata-city
Tambien, puede accederlo desde la cuenta oficial de LINE de la Ciudad de
Hirakata.
Haga clic aqui para agregar
amigos de la cuenta oficial de
LINE de la Ciudad de Hirakata.

2. Inicie sesión. Ingrese la información del vacunador
Apelido（Kana）
Nombre （Kana）
El número de
teléfono deve
entrarase.

【Número de boleto de vacunación】

0123456789
枚方 太郎

Si configura el correo
electrónica en
「Recibir」, recibirá un
correo electrónica de
finalización de reserva,
etc.

【Contrasena】
Año y fecha de nacimiento solo
la primera vez
Se nace en 1ro de enero 1970
「19700101」

3. Configuración de contrasena. Confirmación
de contenido.

【Método de reestablecimiento
de contrasena】

Si olvida su
contrasena, puede
reestablecerla
desde su dirección
de correo
electrónica
registrada.

【Contrasena】
Establezca una contrasena
de 8 carácteres o más
utilizando 2 tipos de
carácteres alfanúmericos
de ancho medio y simbolos.
※No olvide esta
contrasena como tiene
que utilizarla desde
segundo inicio de sesión.
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4. Primera reserva de vacunación.
Busque por nombre de lugar (nombre de hospital),
dirección, estación más cercana, etc. El ícono a la
izuquierda del nombre del lugar en la lista de
lugares donde se pueden reservar es verde.

Puede buscar por fecha
y también lugar donde se
puede vacunar ese día.
①Reserva solo
primera vacunación.

②Reserva establecida
para 2 veces.

2021年9月4日

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター
樟葉生涯学習市民センター（システム）

ファイザー社ワクチン

Dado que el lugar de la
vacunación individual se
reserva por una vez
(reserva solo una vez),
asegúrese de hacer una
reserva por segunda vez
de acuerdo con el paso 5.
樟葉生涯学習市民センター（システム）

１回分予約

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター（システム）

5. Reserva de segunda vacunación.
基本情報
接種券番号
0123456789

１回分予約

Proceda con la reserva de la
misma manera que la reserva
de primera vacunación. (Repita
el paso 4). Por segunda vez,
haga una reserva en la fecha
después de 3 semanas desde
la primera vacunación.

2021年9月25日

h

【2回目用】樟葉生涯学習市民センター（システム）

接種会場
樟葉生涯学習市民センター
ワクチンの種類
ファイザー社ワクチン
予約日時
2021年9月4日 13:45～14:00

【2回目用】樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター（システム）
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ル

El marco marcado
como【Para 2da vez】es
un marco dedicado
exclusivamente a
segunda vacunación.

Dado que el lugar
de la vacunación
grupal está
reservado por dos
veces(reserva
establecida para 2
veces), el paso 5 no
es necesario.

2021年9月4日13:45～14:00

【Método de confirmación de reserva.】

Puede comprobar detalles de reserva en Mi Página
(pantalla después de iniciar sesión).

樟葉生涯学習市民センター

ファイザー社ワクチン

Si desea reservar dos
personas en una
terminal, cierre la
sesión de la primera
persona y de luego
haga una reserva para
segunda persona.

2021年9月4日 13:45～14:00

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター（システム）

樟葉生涯学習市民センター

接種会場
ワクチンの種類
予約日時

ファイザー社ワクチン

Para teléfonos inteligentes、
desplacése para verificar
en la pantalla de reserva
de segunda vacunación.

2021年9月25日 15:15～15:30
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Si desea cancelar su
reserva, asegúrese de
cancelar antes de la hora
de reserva de vacunación.
Gracias por su coopeación
para no desperdiciar la
vacuna.

