¨PREFECTURA DE GUNMA

Las personas que se han vacunado la tercera dosis
de la vacuna contra el COVID-19 lo antes posible,
ｃ
pueden participar en el sorteo.
ｃ

Personas aplicables

Requisitos

●Personas menores de 64 años
(nacidos
después
del
1°de
diciembre de 1956)
● Personas que tienen registro de
residencia (juminhyo) en la
prefectura en el momento de la
tercera vacunación.

● Personas que han vacunado la
tercera dosis contra el COVID-19
antes del 30 de abril de 2022.
● Solicite por Line antes del 31de
mayo de 2022.

¡Puedes ganar un regalo en el sorteo！
(Ejemplos de los regalos）

Reloj de buceo

1Caja de Guarana
(350ml×24 latas）

1 Pizza L estilo Brasil

Bicicleta eléctrica

Churasco-don
(2 porciones)

Almohada de cuero

Prestigio por 2,000
yenes

Restaurante Brasil

Mascarillas

Churrasco
(tenedor libre)

Set de quesos

(Cupón de 2,000 yenes)
Para obtener información sobre los efectos y reacciones secundarios de la tercera dosis de
vacunación y los detalles del sorteo verifique el sitio web de la prefectura de Gunma.

PREFECTURA DE GUNMA

¡Personas quién se han
vacunado cuanto antes la
tercera dosis !

Cómo participar al sorteo
del regalo
１．Para el sorteo del regalo
Personas menores de 64 años (nacidos después
del 1°de diciembre de 1956) que hayan vacunado
la tercera dosis antes de 30 de abril del 2022
pueden participar en el sorteo.
◆Recepción para el sorteo・・・Hasta 17:00hs. de 31 de mayo de 2022

２¿Cómo puede participar al sorteo?
Por favor, suscribir por la aplicación “Líne” según el
orden ①～⑤
① Añadir como amigo el LINE Oficial
“ 群 馬 県 デ ジ タ ル 窓 口 (Ventanilla
Digital de la Prefectura de Gunma) ".
② Entrar al menú de Line Oficial “群馬
県デジタル窓口(Ventanilla Digital de
la Prefectura de Gunma)” y
seleccionar la "3era.dosis de
vacunación"

③ Responder a los cuestionarios de la
vacuna.

④ Tras responder correctamente a
todas las preguntas del cuestionario
de la vacuna, siga a la pantalla de
solicitud botón verde.

⑤ Introduzca el obsequio deseado, el
nombre, la dirección, etc. en la
pantalla de la solicitud para finalizar
la solicitud.

Para obtener información sobre los efectos y reacciones secundarios de la tercera vacunación
e los detalles del sorteo verifique el sitio web de la prefectura de Gunma.

