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Noticias de la Municipalidad 
Noticias de la Municipalidad contiene información seleccionada del boletín oficial de la 
Municipalidad de Hiroshima (Hiroshima Shimin to shisei. Ciudadanos y administración 
municipal). está disponible en nuestro sitio web： www.city.hiroshima.lg.jp 

 
COVID-19: Para obtener la ultima información en inglés sobre COVID-19 en la ciudad de 
Hiroshima, incluyendo el número de casos y bien estar social, hay una parte dedicada a  
ello en el sitio web de la ciudad de Hiroshima.  

Junio, 2021

Cupones de vacunación 
enviados a mayores de 80 años 

新型コロナワクチン（5 月 15 日号 P2） 

El día 10 de mayo la ciudad de Hiroshima ha 
enviado cupones de vacunación a los 
residentes mayores de 80 años de toda la 
ciudad. 
También están siendo enviados cupones 
gradualmente, bajo solicitud, a mayores de 65 
años que residen en residencias geriatricas 
etc. 
 
Como reservar la vacunación 
(Si usted tiene un cupón) 
Usted puede recibir la vacuna en un grupo de 
vacunación o en algunos centros médicos, se 
requiere reservación. 
Los detalles de como hacer la reservación se 
encuentran en el cupón de vacunación. 
 
No contacte los centros directamente. 

 
Calendário de envio de los 
cupones 

Grupo ¿Enviaron los 
cupones? 

Mayores 
de 65 
años 

• Residentes de 
residencias 
geriatricas o 
instituiciones 
para 
discapacitados 

• Hospitalizados 

Enviados gradualmente 
durante el mes de mayo 

Mayores de 80 
años Enviados el 10 de mayo 

65 – 79-year-olds 
Será enviado en etapas 
de acuerdo con la edad 

Menores de 65 años Todavia no confirmado 

 
❖Consulte el sito web de la ciudad para 
información actualizada. 
 
 

Iconos Tópicos de este mes 

 Cupones de vacunación enviados a mayores de 80 
años 

 Preparación para desastres 
o Esté preparado 
o Niveles de alarma de desastres 
o App de evacuación multilingue 
o Cambio en el sistema de alarma de deslizamiento 

de tierra 
o Evacuación durante la pandemia 

Los servicios y sitio web mencionados generalmente se 
encuentran solamente en japonés. 

 

����� ¿Quien? ������ Lugar 

���� Tarifa ✏ Inscripción 

������� Fecha ������� Hora (24 horas) 

❔ Dudas   

����� Telefono ����������� Fax 

    
 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/
http://www.city.hiroshima.lg.jp/
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Centros de vacunación (día 30 de 
abril) 
 

Kamiya-cho Shareo (Cerca del West Plaza) 

Fecha de inicio de la 
vacunación 

Jueves, mayo 20 

Principales días de 
vacunación 

Jueves, Sabados, Domingos 

Dirección Naka-ku, Otemachi 1-chome 
(Zona comercial 
subterránea, al lado de la 
cúpula de la Bomba 
Atómica) 

 

Grand Prince Hotel 

Fecha de inicio de la 
vacunación 

Mediados de junio 

Principales días de 
vacunación 

Sundays 

Dirección Minami-ku Moto Ujina-cho 
23-1 

 

Marina Hop 

Fecha de inicio de la 
vacunación 

Lunes, Mayo 17 

Principales días de 
vacunación 

Lunes, Martes, Miércoles, 
Sabados, Domingos 

Dirección Nishi-ku Kanon-Shinmachi 
4-chome 14-35 

 

Nishi-Hiroshima Warehouse, Nippon Express 
Co. Ltd. Hiroshima Branch Office 

Fecha de inicio de la 
vacunación 

Principios de junio 

Principales días de 
vacunación 

Sabados, Domingos 

Dirección Nishi-ku Kusatsu-ko 
3-chome 4-1 

 

 
 

Aeon Mall Gion 

Fecha de inicio de la 
vacunación 

Jueves, Mayo 20   

Principales días de 
vacunación 

Jueves, Viernes, Sabados, 
Domingos 

Dirección Asaminami-ku Gion 3-chome 
2-1 

 

Magame Community Hall 

Fecha de inicio de la 
vacunación 

Sabado, Mayo 22 

Principales días de 
vacunación 

Sabados, Domingos 

Dirección Asakita-ku Magame 1-
chome 3-27 

 

Nota:  

Los días de vacunación pueden variar cada 
semana. Por favor confirme donde hacer la 
reservación. 

Información acerca de instituiciones médicas 
donde puedes recibir la vacuna están 
disponibles en el sitio web de la ciudad, 
panfletos en la municpalidad, y el 
Departamento de Suporte Comunitario Mutuo  
(Chiiki Sasaeai Ka) de cada prefectura. 

 

❔ Centro de Vacunación COVID-19 de la 
Prefectura de Hiroshima 
(Hiroshima Ken Shingata Korona-uirusu 
Wakuchin Sesshu Kōru Sentā) 
����� 513-2847 
   Lineas abiertas 24 horas 7 días de la 
semana 
Ministry of Health, Labour and Welfare 
COVID-19 Vaccination Call Center 
(Kōsei Rōdō Shō Shingata Korona 
Wakuchin Kōru Sentā) 
����� 0120-761770 (desde las 9:00 hasta 

las 21:00) 
Llamada gratis 

   También disponible los sabados, 
domingos, y festivos nacionales 
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Preparación para 
desastres 

「いのち」を守る行動を (5 月 15 日号 P4～5) 
Durante la temporada que las fuertes lluvias 
pueden ser una amenaza, es importante 
confirmar areas peligrosas y estar siempre 
preparado para protegerse a uno mismo y a la 
familia. 
En caso de emergencia, avise a los vecinos 
antes de evacuar. 
Consulte los articulos de la letra D (de  
“desastres”) para confirmar su nível de 
preparación. 

❔ Departamento de preparación para 
desastres de la municipalidad 
(Saigai Yobō Ka) 

����� 504-2664 ����������� 504-2802 
 

D Esté preparado 
日頃の備えって？ 

 

Conozca la región en la que vives 
Si usted vive en un region segura, no hay la 
necesidad de evacuar. Confirme con 
antelación si su casa se encuentra en una 
zona de peligro. 
 

Usted puede confirmar las zonas de peligro y 
refugios de evacuación através de: 

• Mapa de riesgos (solamente en Japonés) 
• Portal de prevención a desastres de la 

ciudad de Hiroshima (multilingue) 

Ambos se encuentran disponibles en línea. 
Mapas de riesgo también están disponibles 
en la municipalidad de la prefectura. 
 

La ciudad envía los avisos de evacuación a 
las personas en zonas de peligro basandose 
en los districtos de escuelas primárias, 
utilizando el servicio de email y otros. 
 

Confirme con antelación la escuela primária 
del districto donde usted vive. 
 
Lista de chequeo de kit de 
emergencia 
Usted vá a necesitar los siguientes articulos 
cuando esté evacuando y en el refugio, 
siempre los tenga listo para llevarse.  
Exemplo del kit de emergencia 
□ Agua (minimo 3 

botellas de 500ml) 
□ Silbata 
□ Mascarilla 

□ Comida para 
emergencia 
(alimentos 
enlatados, galletas, 
chocolate) 
□ Linterna o linterna 

frontal 
□ Pilas 
□ Ropas 
□ Inodoro portátil 
□ Impermeable 
□ Libreta médica 

□ Toallitas 
antibacterianas 
□ Desinfectante para 

manos 
□ Termometros 
□ Dinero en efectivo 

(incluyendo gran 
cantidad de 
monedas) 
□ Copia de la tarjeta 

del Seguro de 
Salud etc. 
□ Radio portátil 
□ Cargador de móvil 
□ Toallas 
□ Saco de dormir 

portátil 
Prepare también articulos especificos que 
miembros de su familia necesite (pañales, 
leche para niños, denturas, almohadillas 
menstruales). 
 
 

Puntos para recordar! 
1. Use una mochila de esta forma puedes 

cargar sus cosas en la espalda y tener las 
manos libres. 

2. Prepare agua suficiente para toda su 
familia 

3. Deje su kit ligero lo suficiente para que 
puedas correr con su mochila en la 
espalda.  

4. Deje su kit cerca de la puerta de la 
entrada donde pueda cogerlo 
inmediatamente. 
 

D Niveles de alarma de disastres 
新たな避難情報 

El nuevo sistema de alarma 

1 Riesgo de mal tiempo 
Información de alerta temprana 

早期注意情報 E

そうきちゅういじょうほう

A Sōki Chūi Jōhō 

 
Siga la información más reciente y esté 
listo! 
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2 Empeoramiento del tiempo 

Atención 
Inundaciones 

AE洪水注意報 E

こうずいちゅういほう

A   
Kōzui Chūi Hō 

Lluvias fuertes 

AE大雨注意報 E

おおあめちゅういほう

A 
Ōame Chūi Hō 

Marea alta 

AE高潮 E

たかしお

AAE注意報 E

ちゅういほう

A 
Takashio Chūi Hō 
 
Consulte el guia de evacuación de 
emergencia de la ciudad de Hiroshima (app 
de móvil). 
 

 

3 Riesgo de desastre 
Evacue los mayores etc. 

AE高齢者 E

こうれいしゃ

AAE等 E

と う

AAE避難 E

ひ な ん

A Kōreisha tō Hinan 

Personas que son mayores o 
discapacitadas y necesitan más tiempo 
para evacuar deben evacuar ahora. 
Aún que no necesites de más tiempo, 
juzgue la situación por si solo y evacue si 
está preocupado. 
Nota: Si usted se encuentra en lugar 
seguro, usted no necesita evacuar. 

 

 

 

4 Alto riesgo de desastre 
Orden de evacuación  

AE避難指示 E

ひ な ん し じ

AHinan Shiji 

Cuando una orden de evacuación es 
anunciada, hay que evacuar todas las 
personas de lugares peligrosos. 
Recomendaciones de evacuación ya no 

serán anunciadas. A避難
ひ な ん

勧告
かんこく

 
 

No espere para evacuar despues 
del nivel 4! 

 
 
 
 

5 Desastre en progreso 
Emergencia Seguridad Protección 

緊急 E

きんきゅう

AAE安全 E

あんぜん

AAE確保 E

か く ほ

A 
Kinkyū Anzen Kakuho 
Alarma de desastre nível 5 es anunciada 
cuando hay peligro de vida y ya no es 
posible evacuar con seguridad. 
Si esto pasa, actue inmediatamente para 
garantizar su vida. 
No espere el anuncio del nível 5. 
Nota: No siempre el nível 5 es anunciado. 
 
 

D 
App de evacuación 

multilingue 
防災情報を入手しよう 

El guia de evacuación de emergencia de la 
ciudad de Hiroshima es una aplicación que le 
enseña el camino al refugio que esté más 
cercano a usted, ofrece información 
actualizada y en vivo acerca del tiempo y de 
lugares peligrosos.  
Disponible en Japonés, Inglés, Chino 
(Simplificado/Tradicional) y Coreano. 

Función 
• Enseña la ruta al refugio más cercano 
• Notifica ordenes de evacuación 
• Información en vivo acerca de lugares 

peligrosos 
Baje esta aplicación ahora antes que empieze 
la temporada de lluvias.  
Usted puede obtener también información 
acerca de desastres através de los siguientes 
medios: 
• Servicio de e-mail de la ciudad (registre 

enviando un email vacio a entry@k-
bousai.city.hiroshima.jp) 

• Sitio portal de prevención a desastres de 
la ciudad de Hiroshima 

• Medios sociales official de la ciudad 
(Twitter, Facebook, etc.) 

• El sitio web de la ciudad 
 
 
 

mailto:entry@k-bousai.city.hiroshima.jp
mailto:entry@k-bousai.city.hiroshima.jp
mailto:entry@k-bousai.city.hiroshima.jp
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D 
Cambio en el Sistema de 
alarma de deslizamiento 

de tierra 
土砂災害警戒情報の発表区域が変わります 

Alarma de deslizamiento de tierra 
normalmente son enviados a toda la ciudad 
de una sola vez. 
Serán enviados separadamente a partir de 
junio a cada prefectura. 
Por ejemplo, si hay riesgo en la prefectura de 
Asaminami, solamente alarmas para la 
prefectura de Asaminami serán anunciadas. 
 

D 
Evacuación durante la 

pandemia 
感染症を踏まえた災害時の避難 

Aunque el número de casos de COVID-19 
sea alto, si su casa se encuentra en una area 
de alto riesgo, es importante evacuar a un 
lugar seguro. 
Además de refugios determinados por la 
ciudad de Hiroshima, considere la posibilidad 
de refugiarse en casa de familiares, amigos 
que viven en una region segura. 
Distancia social después de la 
evacuación 
 Lleve mascarillas, toallas desinfectantes y 

termometros 
 Use mascarilla y tenga cuidado al toser o 

estornudar 
 Lave sus manos con frecuencia 
 Ventile el cuarto cada 30 minutos 
 Mantenga distancia social con otras 

personas evacuadas 
 Evite conversar muy cerca 


