
1  Sobre la extensión del tiempo de establecimiento de la ventana del 
ayuntamiento 

 
   El municipio de Tochigi se extiende el tiempo de establecimiento del uso de la 
ventana donde más usan los ciudadanos. 
   Serán habierto de lunes a viernes fuera los dias feriados sábado y domingo y 
feriado japonés , a partir de 5 : 15 hasta las 7 : 00 pm. 
   Las ventanas habiertas serán siguiente sección : sección de vida ciudadana , 
sección médica de seguros , sección de impuesto municipal , división de impuesto a 
la propiedad , sección de recaudación de impuestos. 
   También en siguiente barrio extendemos el tiempo de establecimiento : 
   En sucursal general de Ohira , sucursal general de Fujioka , sucursal general 
de Iwafune , a partir del viernes 5 : 15 pm hasta las 7 : 00 pm extendemos el uso 
de la ventanilla de sección de vida ciudadana. 
   En sucursal de Tsuga , el uso de ventanilla se extiente solamente los viernes 
2do y 4to dia de la semana , y la sección de vida ciudadana del sucursal general de 
Seiho aceptamos reserva para los que puedan venir al horario de extensión.   
 
 

2  Sobre la información del servicio del ayuntamiento durante las 

vacaciones de Mayo (golden –week) 
 
   El municipio central , tanto sucursal general estará cerrada a partir del 27 de 
Abril hasta 6 de Mayo. 
   Sin embargo mantenemos la notificación de nacimiento , registro de 
matrimonio , notificación de fallecimiento , en la esquina del ayuntamiento (sala 
de seguridad oeste). 
   Pedimos la comprensión y colaboración !!! 
 
 
3  Sobre el cambio de prima de pensión  
 
   Las primas de seguro nacional se revisan anualmente. 
   El valor definido de este año 31 serán 16,410 ienes mensuales. 
   Por favor , pedimos que paguen las primas mensuales hasta el final del 
siguiente mes. 



   Para aquellos que pagan en dinero efectivo , se enviará un aviso de pago 
departe de servicio de pensiones de japón a mediados de Abril. 
   Si realiza un prepago general , la prima de pensión tendrán descuento. 
   Si desea pagar el seguro adelantado , pedimos que paguen antes del 7 de Mayo. 
 
 

4  Sobre el método para desechar la basura de botella plástica 
 
      A partir del lunes 1 de Abril pedimos para retirar la etiqueta de la botella 
plástica al desechar como basura reciclable. 
     En caso no retira la etiqueta , no se recogerá como un desecho no compatible. 
     Además si lleva directamente a Clean Plaza de Tochigi , pedimos para que 
retiren la etiqueta. 
     Pedimos la colaboración de todos !!! 
 
 
5  Sobre el evento primaveral de ciudad de Tochigi 
 
   El dia 29 de Marzo hasta 14 de Abril será realizada el matsuri de Sakura en 
cada zona de la ciudad. 
   Habrá muchas vistas de flor de cerezos en la ciudad de Tochigi como , Sakura 
matsuri de Ohira , Sakura matsuri frente al parque de ejercicio de Ohira , Sakura 
matsuri del parque Watarase Fujioka , Fiesta de flor de Sakura del pueblo de 
Tsuga , Festival de Sakura de Kanasaki de Nishikata , y otros varios eventos. 
   Además , durante las vacaciones de Mayo (golden –week) el dia 1 de Mayo y 2 
de mayo durante 2 dias en frente al museo de muñecos , tendremos la exposición 
de muñeco tipo Edo que ahún nunca pudieron ver.  Así que sería una gran 
oportunidad para ver impresionantes esculturas y bordados cercanas.  
 
 


