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CONSULTAS 

Es necesario comprobar los documentos necesarios de antemano, ya que los documentos pueden variar dependiendo del 
municipio en donde ser realizará la solicitud.
La emisión del certificado en papel puede tomar tiempo. Es por ello que si planea realizar la solicitud en papel, se recomienda 
solicitarlo con tiempo.
Para la emisión digital, se necesitará la tarjeta rosada My number. Tenga en cuenta que no se podrá realizar la solicitud con la 
tarjeta verde de notificación del My number. (*En caso de no contar con la tarjeta rosada My number, podrá realizar la 
solicitud de la misma. Sin embargo, su emisión podría tomar tiempo (1 mes aprox.))

＜A cerca del lugar de solicitud y detalles del 
procedimiento en cada caso en particular＞

*1 El número de pasaporte en el certificado de vacunación debe cohincidir con el
número de pasaporte uti l izado para viajar al exterior. En caso de que el número de
pasaporte cambie luego de haber recibido el certificado de vacunación, deberá
solicitar un nuevo certificado de vacunación. Si se encuentra en proceso de solicitud
del pasaporte, solicite el certificado de vacunación una vez que reciba el
pasaporte.

＜A cerca del uso de la aplicación del certificado 
de vacunación contra el coronavirus＞

DOCUMENTOS NECESARIOS

LUGAR DE SOLICITUD 

Nota 1: la contraseña de 4 dígitos se
refiere a la contraseña que se ha
establecido en la municipalidad, cuando
ha recibido la tarjeta My number.

(1)Formulario de solicitud *1
(2)Pasaporte válido *2
(3) Documento en el que se pueda comprobar 
el número de ticket de vacunación *3
( la sección de “Examinación preliminar” del ticket de 
vacunación, documento comprobante de vacunación, etc.) 

   El Certificado de Vacunación es un documento que acredita el hecho de haberse vacunado contra el coronavirus bajo
la ley de inmunización en un municipio de Japón, el cual se emite una vez sea solicitado por la persona vacunada.
  Este certificado puede ser utilizado en varios escenarios tales como: en el ingreso al país de destino al viajar, la
flexibilización de las medidas de cuarentena luego del ingreso o regreso a Japón, la flexibilización de las medidas de
restricción de actividades en Japón, etc.

PERSONA APTA A SOLICITAR

 Aquellos que hayan recibido la vacunación
contra el coronavirus en Japón.

La solicitud se realizará en el municipio el cual ha
emitido el ticket de vacunación (normalmente el
municipio en el que se encuentra registrado)

ATENCION

Certificado�de�vacunación�contra�el�coronavirus�
*para�uso�tanto�nacional�(Japón)�como�internacional

En caso de la emisión en papel En caso de la emisión digital 

*1 El formulario de solicitud estará disponible en cada municipio.
*2 El número de pasaporte en el certificado de vacunación debe cohincidir con el
número de pasaporte uti l izado para viajar al exterior. En caso de que el número de
pasaporte cambie luego de haber recibido el certificado de vacunación, deberá
solicitar un nuevo certificado de vacunación. Si se encuentra en proceso de
solicitud del pasaporte, solicite el certificado de vacunación una vez que reciba el
pasaporte. 
*3 Si no cuenta con el（３） ,  en principio, requerirá algún documento que permita
comprobar el número personal “My number” (Por ejemplo: copia del certificado de
residencia). Si no cuenta con ningún documento que permita comprobar el número
personal “My number”, puede presentar algún documento en el que se indique la
dirección en el que se ha vacunado como documento que para comprobar su
identidad.

 En principio, aquellos que hayan recibido la
vacunación en otro país no podrán realizar la
solicitud.

La solicitud se realizará en el smartphone, a través de la
aplicación del certificado de vacunación. (para adquirir
información a cerca la descarga de la aplicación y la
forma de proceder con la solicitud, visite la página web
de la Agencia Digital (sólo en japonés))

(1)Tarjeta My number + contraseña de 4 dígitos
(2)Pasaporte válido *1

Contacte al municipio del cual recibió la tarjeta de
vacunación, o vea la información publicada por el mismo.

Visite la página web de la Agencia Digital 
(sólo en japonés)

＜A cerca de información general e institucional＞
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A CERCA DE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

Número de teléfono:    dentro del país 0120-761-770 (l lamada gratuita)

                                   desde el exterior (+81)50-3734-0348 (se aplican tarifas)

 - Japonés, Inglés, Chino, Coreano, Portugués, Español: 9:00〜21:00

 - Thailandés: 9:00〜18:00                        - Vietnamita: 10:00〜19:00

①  ② 

Nota 2: Se necesitará el documento original tanto de la
Tarjeta My number como el pasaporte, para ser
escaneado por el smartphone.

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

