
 

１ Sobre el cambio del nombre Heisei a Reiwa  

   La era es una forma de contar los años en Japón , y se renovará 
cuando cambia el Emperador. 
  A partir del dia 1 de Mayo fue cambiado al nuevo emperador , y 
junto se finalizó el Heisei y fue iniciado la nueva era Reiwa. 
  Esa palabra Reiwa fue elegido dentro de un libro escrito de más de 
1200 años llamado (Manyoshu). 
  La palabra Reiwa significa : esperanza para mañana , con un deseo 
donde cada japonés florezca su gran flor. 
  De esta forma , Japón ha iniciado una nueva época. Así que todos 
extranjeros que viven en Japón están experimentando los 
acontecimientos históricos de Japón.    
 
 
 

2  Sobre acerca del entrenamiento de comunicación 

informativo de alerta (J) 
 
  El día miércoles 15 de Mayo a partir de las 11 : 00 am , será 
realizada la capacitación y comunicación de alerta J en todo Japón. 
  Alerta J es un sistema de anuncio para los ciudadanos para que se 
evacuen a un sitio de inmediato por motivo de misiles balísticos 
lanzados , terremotos , tsunami , etc. 
  El test será de siguiente forma , anuncio a través de la radio FM 
KURARA 857 transmitiendo de que (estoi serà solamente un test). 
 Pedimos la comprensión y colaboración !!! 

 
  



3  Sobre acerca del envío de avisos de pago de 

impuesto a los automóviles e impuesto a la propiedad 
    
 Cada año el 1 de Abril , las personas que tendrán sus carros 
comunes deben pagar el impuesto del carro. 
  El impuesto de carro de motor ligero corresponde a todas las 
personas que tendrán carro con plaqueta amarilla. 
  Si usted no paga el impuesto de carro , no podrán recibir la 
inspección sobre su automóvil. 
  El impuesto de carro común llega desde la oficina de impuesto , y 
impuestos de carro ligero llega por correspondencia delmunicipio de su 
barrio más o menos a mediado de 10 de Mayo. La fecha limitada será 
hasta el 31 de Mayo. 
  También , el aviso de impuesto a la propiedad corresponde a todas 
las personas que el 1 de Enero tendrán tierra o casa en la ciudad.   
  Asi tendrán 2 opciones para forma de pagar : una sería pagar el 
valor total en efectivo , y la 2da sería dividirlo en 4 partes. 
  Si tarda en pagar producen intereses , así tengamos cuidados. 
  Para las personas que hayan construido o demolido la casa 
recientemente , comuníquese con el departamento de impuesto a la 
propiedad de la oficina de la ciudad. 
 
  



 

4   Sobre la factura del subsidio infantil 
 
    El subsidio infantil , será relacionado a todos los padres que crian 
sus hijos hasta el final de la escuela secundaria , y que vive en japón. 
    Para recibir este subsidio , será necesario hacer su trámite de 
solicitación en ayuntamiento de su barrio , en ventanilla , sección de 
apoyo de cuidado de niños , o en sección de asuntos civiles.  
    Por favor , pedimos para solicitar un nuevo subsidio infantil en 
caso , cuando nazca un niño , o cuando tenga nueva dirección.  
    El subsidio infantil no se paga solo por haber presentado un aviso 
de nacimiento o un aviso de transferencia. 
    Solicitar-se después del nacimiento , dentro de los 15 días 
posteriores de la fecha planificada de mudarse de su dirección 
anterior.  
 
 

 

5   Sobre el envío del pasaporte del exámen médico , 

guía del exámen médico 

    En ciudad de Tochigi , distribuimos los pasaportes del exámen 
médico , exámen de cáncer , exámen específico , para cada indivíduo. 
    La información sobre el exámen del 2019 enviamos a los fines de 
Mayo. 
    Enviamos en un sobre designado para el titular familiar , por 
dentro tendrán pasaporte del chequeo médico para todas personas que 
tendrán más de 20 años , y guía del chequeo médico para cada hogar. 
    La recepción del chequeo médico iniciará a partir del 23 de Mayo. 
    Reservar-se en ventanilla de sección de promoción de salud del 
ayuntamiento directamente o por teléfono , también está disponible 
reservarse por el internet fácilmente.   
    Así , vamos recibir el exámen médico en grupal , para asegurar 
nuestra salud diariamente. 
 


