
El sitio de reserva de vacunación de nueva corona de la Ciudad
de Hirakata

Acceso. Ingrese la información del inoculador

Método de reserva en el sitio de reserva de vacunación
adicional （tercera vez）de nueva corona.

El sistema de reserva de vacunación de nuevo coronavirus de la 
Ciudad de Hirakata.      https://vaccines.sciseed.jp/hirakata-city

【Si olvida su contraseña】

Es posible restablecer
con la dirección de 
correo electrónico
registrada.

枚方市 ひこぼしくん

Cambia la contraseña
【Contraseña】
Establezca una
contraseña de 8 
carácteres o más
utilizando dos tipos de 
simbolos y carácteres
alfanuméricos de ancho 
medio.
※No olvide esta
contraseña, por favor, 
ya que se utilizará de la 
próxima inciación de 
sesión.

Si configura para 「Recibir」el correo electrónico, recibirá
un correo electrónico de finalización de reserva, etc.

【Número de vacunación】

Si no puede iniciar sesión y se muestra el 
mensaje que se muestra a la figura izuquierda, 
no ha alcanzado la fecha de aceptación de 
reserva de la tercera vacunación.. Espere, por
favor, la fecha de recepción de reserva.

【Contraseña】
Fecha de nacimiento solo por
primera vez

En caso de nacido en el 1 de 
enero de 1970

「19700101」
※No puede iniciar sesión con la 
contraseña que utilizó para la 
primera y segunda vacunación.

(Nota)Si la información del inoculador no está
registrada, no podremos comunicarnos con Vd. 
cuando se requiera un contacto individual con 
respecto a la vacunación. Aségurese de registrar su
nombre, apellido y número de teléfono. 

No puede inciar sesión porque está
restringido por el administrador o no 
está el objetivo de la tercera vacunación.



【Método de confirmación de la reserva】

Reserva para tercera vacunación.

Por favor, cierre la 
sesión de la primera
persona y luego haga
una reserva para 
segunda persona.

D
esplazarse

Para aquellos que son elegibles
para la tercera reserva de 
vacunación, la configuración se 
realiza según la información de la 
primera y segunda reserva.

※¿Que es después del mismo día ocho meses después?
Ejemplo）
Cuando la segunda vacunación es el 7 de junio
➡La tercera vacunación se puede inocular después del 7 
de febrero.
Cuando la segunda vacunación es el 30 de junio
➡La tercera vacunanación se puede inocular después del 
1 de marzo

También puede buscar
por fecha y lugar donde
se puede vacunar ese día.

Busque por nombre del lugar (nombre del hospital, 
etc,), dirección, estación más cerca, etc. Para 
lugareas que se pueden reservar, el ícono a la 
izquierda del nombre del lugar en la lista es verde.

Si desea cancelar su reserva, 
asegúrese de cancelarla antes de 
la fecha de reserva de vacunación. 
Gracias por su cooperación para 
no desperdiciar la vacuna.

Para teléfono inteligente, 
confirme por desplazandolo
para ver la pantalla de tercera

reserva de la vacunación.

Al hacer una reserva
para varias personas en

una terminal.
Puede confirmar los

detalles de la reserva en Mi
Página (pantalla después
de iniciar sesión,).

Las reservas se pueden hacer
después del mismo dia(※) ocho
meses después del día de la 
segunda vacunación. Se pueden
selecionar fechas anteriores, 
pero no se pueden reservar.


