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1  Sobre acerca de los cargos de uso gratuito para Jardin de 

infantes , guardería , institución infantil autorizada 
  

  A partir del dia 1 de Octubre del año 2019 , la clase del niño de 3 a 5 
años de la institución infantil autorizada para jardín de infantes , 
guardería , serán gratuito. 
  También el niño de 0 años a 2 años de edad , la tarifa de uso para 
exención de impuestos para residentes serán gratuitos.  
  Para los niños que usan cuidado de niños de jardín de infantes , niños 
que usan instalaciones de cuidado de niños no certificadas y niños que 
usan el proyecto del Centro de Apoyo Familiar , las tarifas de uso hasta 
una cantidad fija son gratuitas. 
  La tarifa de uso es gratuito para los niños que usan instalaciones 
preescolares , para niños con discapacidades. Serán para niños de 3 a 
5 años. Si usa los jardines de infantes , guardería , e jardín infantil 
certificado , ambos son gratuitos. 
  Esto se implementa junto con el aumento del impuesto al consumo 
como una medida para reducir la tasa de natalidad y apoyar a la 
generación de crianza y reducir la carga de la educación de la primera 
infancia. 
  Pedimos su comprensión !!! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



多言語情報コーナー             （２０１９年１０月号） 

- 2 - 
 

2 Sobre el subsidio de la vacunación contra la influenza 

infantil 
 
   A partir del Octubre , comenzarán los subsidios para la vacunación 
contra la influenza para los niños que han estado en la escuela 
primaria durante más de 6 meses y tienen dirección en la ciudad. 
   El valor de subsidio será 2500 ienes. El monto que excluye el monto 
del subsidio de la tarifa de inoculación es a su cargo. 
   El subsidio es de 2500 ienes. El monto que excluye el monto del 
subsidio de la tarifa es a su cargo. 
   El periodo sera a partir del 1 de Octubre hasta 29 de febrero del 
2020 , puede recibirse en una institucion medica cooperativa de la 
ciudad. El numero de subvenciones seran solamente 2 veces durante el 
periodo. 
   La persona que quiere recibir la vacuna necesita una solicitud. 
Hagan su reserva directamente con la institucion medica. 
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3 Sobre el ahumento de la tasa de impuesto al consumo 
 

A partir del 1 de octubre del 2019 , la tasa del impuesto al consumo 
ahumentara del 8% al 10%. 
   El impuesto al consumo se pagan todas las personas que 
permanecen en japon , cuando compran sus bienes , servicios , etc. 
   El ahumento de la tasa del impuesto al consumo , se utiliza para la 
seguridad social para todas las generaciones. 
   Ademas , la tasa del impuesto al consumo se elevara a un sistema 
de tasa de impuesto reducido del 8% para la compra de alimentos , 
bebidas , periodicos , excluyendo el alcohol y comer fuera de la tienda. 
   Cuando compra alimentos y bebidas en supermercados y tiendas de 
conveniencia , donde puedan beber y comer , y si consumen dentro del 
local , la tasa del impuesto sera de 10% igual como de los restaurantes. 
Ahora , cuando la compra es para llevar , el impuesto sera de 8%. 
   El empleado puede hacer directamente la pregunta (comes por 
aqui ) o (llevas a su casa ) 
   Asi , pedimos la colaboracion de todos. 
 

 

 

  



多言語情報コーナー             （２０１９年１０月号） 

- 4 - 
 

4 Sobre la informacion del evento del otoño 
 
   A partir del sábado 19 de Octubre de 10 : 00 am ～ 4 : 00 pm , se 
llevará a cabo ( Tochigi  Todays  Market ) en frente a la plaza del 
museo de muñeco de Tochigi. 
  Tendrán mini mercado con tiendas que venden productos agrícolas 
de temporada directo de granjeros dentro y fuera de Tochigi , y música 
en vivo , con artistas y restaurantes. 
   Después del mes de Noviembre , se realizarán los dias 23 de Nov , 
21 de Dic , 25 de Enero , 22 de Feb , y 28 de Marzo , así serán 1 ves al 
mes. 
   Luego será realizada ( Tochigi Kyodo Matsuri 2019 )el dia Domingo 
27 de Octubre , a partir de 10 : 00 am ～ 3 : 30 pm frente al museo de 
muñeco y su alrededor. 
    También será realizado , Festival de la tierra natal , el día 2 y 3 de 
Noviembre de 10 : 00 am ～ 4 : 00 pm , en la calle principal del Kura no 
machi y su alrecedor. 
    Además de vender productos centrados en la ciudad cervecera y el 
bulevar , hay exhibiciones de carrozas sangokushi , demostraciones de 
muñecos Karakuri , é otros. 
    Vamos a salir , para disfrutarse del otoño de Tochigi.  
 


