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1  Sobre la aplicación de la guardería escolar del año 2 Reiwa,  

y la aplicación de la institución para el niño autorizada 
 
  En Japón , existen instalaciones para la guardería , para la institución 
infantil , para jardín de infantes, para la guardería de pequeña escala, etc., 
donde los niños son admitidos antes de ingresar a la escuela primaria. 
 
  En cuanto al contenido de la instalación , existen varias diferencias, 
como el tiempo y la edad de cuidado de  niños, tendrán diferentes formas 
de aplicar , de acuerdo a la edad , y su forma de pago é otros. 
Vamos a elegir una instalación de acuerdo al que le convenga a su hogar 
familiar. 
 
  Además, el procedimiento para la inscripciòn empiezan a partir del 
septiembre del año anterior. 
En la ciudad de Tochigi , aquellos que deseen ingresar en el año Reiwa 2 a 
guarderías , jardines infantiles e instalaciones de cuidado infantil 
aceptamos la solicitud de admisión a partir del 2 de Septiembre hasta el 30 
de Septiembre. 
 
  Para las personas que desea una institución infantil certificada , o un 
centro de cuidado infantil a pequeña escala , pedimos que solicite su 
admisión directamente al establecimiento durante el período. 
 
  La escuela de párvulos acepta la solicitud en la escuela párvulos de 
Tochigi-shi en la oficina gubernamental del segundo piso , también en la 
sección de vida del ciudadano de cada sucursal general o en cada escuela de 
párvulos durante el período de recepción. 
 
  En cada área de guardería realizamos la visita antes de la inscripción , 
por lo tanto pedimos que vengan a conocer tranquilamente.  
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2  La nueva identificación sobre la persona asegurada del seguro 
nacional de salud (kokumin kenkou hoken hi hokenshashou) 
 
  La tarjeta nacional de seguro de salud actual se vence el 31 de Julio y 
llegará la tarjeta nueva a cambio , a mediado del fin de Julio.    
 
  Para los extranjeros que no trabajan en la empresa , y aquellos que 
tendràn su periodo de visa más de 3 meses , están obligados a inscribirse al 
seguro nacional de salud.  
  
 Incluso , si no tendrán el seguro nacional de salud (kokumin) , no tendrán 
descuento como en caso de internación o hospitalización , en caso de 
accidente , y así los costos del tratamiento y gastos del hospitalización serán 
altos , todos a sus cargos. 
 
  Tendrán algunas clínicas de que si no ingresara al ningún tipo de seguro , 
como shakai o kokumin, no aceptan la consulta médica. 
 

En caso de que una persona quiera entrar al Kokumin para hacer la 
terapia , el seguro kokumin hacen retro activos para el ingreso desde el inicio 
que ha vivido y dondeobtuvo su residencia en su ciudad. 

  
 Así , debemos que debemos pagar sin falta el seguro nacional (kokumin 
hoken) para que no sufran en cualquier caso de emergencia. 
 
  Debemos pagar el impuesto del seguro , antes de la fecha vencida. 
 
  Para el trámite de entrada y salida al seguro nacional no deben pasarse 
de más de 14 días. 
 
 Cuando cambie su seguro nacional al seguro de su empresa , deben irse al 
ayuntamiento para devolver su antiguo seguro nacional (kokumin). 
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3  Sobre la insolación 
 
 La insolación es peligroso ,cuando su cuerpo no está acostumbrado al calor 
y ahumenta la temperatura , por ejemplo en caso de clima de lluvia è inicio 
del verano , etc.  
 

El calor puede aliviarse ideando y teniendo en cuenta la vida cotidiana. 
 
Para evitar el golpe del calor , siempre tenga en cuenta la temperature y 

la humedad de su entorno. 
 
Para salir a la calle , deben usar sombrero o sombrilla , y evite la luz solar 

directa. 
 
No aguante el calor ni economise la luz por el motive del calor , y use el 

ventilador y el aireacondicionado para bajar la temperatura del ambiente. 
 
Más de noche , para que pueda descansar su cuerpo y crear un ambiente 

cómodo para dormir. 
 
Además , mismo que no tenga la sed , deben consumir líquido 

frecuentemente. 
 
Llevar siempre algún líquido a la hora de salirse. 
 
Cuando sudas mucho , suministremos sal moderadamente. 
 
Obtengamos el conocimiento correcto de insolación , y logremos este 

verano. 
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4  Sobre el punto importante del muñeco carater Tochisuke de la 
ciudad de Tochigi 
 
   Los juegos olímpicos y paralímpicos de Tokyo se celebrarán el próximo 
año , y como promoción de la ciudad de Tochigi , Tochisuke saldrá a 4 lugares 
para presentar a los turistas extranjeros , y los planes para difundir 
ampliamente su suceso. 
 

Primera vez sería el 26 de Junio, visita al  Kauemon chou Abuden miso 
Miso. 
 

Segunda vez ,el 24 de Julio , visita a Nishikata machi Iinuma meishou de 
Sakagura. 

 
Tercera vez el 28 de Agosto , visita al templo Izurusan manganji. 
 
La quarta vez será el dia 24 de Septiembre , visita al Kurano machi Odori 

almacén para hacer dozou zukuri. 
 
El horario sería a partir de las 10 : 00 am y en cada local habrá explicación 

en japonés. 
 
Para los extranjeros que viven en la ciudad de Tochigi , pedimos que 

ppubliquen sobre el suceso atractivo de la ciudad de Tochigi a través del 
internet SNS , facebook è otros.  

 
 Personas que quieran encontrarse con el famoso caracter Tochisuke , 

pedimos su mayor participación. 
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5  Sobre el festival en Watarase Yusuichi 
 
  El día 28 de Julio AM 9 : 30 será realizado el Festival del Watarase 
Yusuichi en la ciudad de Fujioka alrededor del lago Yanakako. 
 
  Puedes experimentar el deporte exclusive de Watarase como , bicicletas de 
carretera , globos aerostáticos , paracaidismo , planeadores , piraguismo , 
paseos en bote etc. 
 
   Además , parte de cabinas gurmet tendremos , mini recorridos por el club 
de guiías frente al mar , rincón de contacto con los peces , también habrá 
espectáculos de pizza acróbata , espectáculos callejeros y espectáculos de 
danza en el escenario. 
 
  Será suspendida con la lluvia torrencial y viento fuerte. 
 
  Vamos participar del evento donde puedas disfrutar plenamente de la 
naturaleza !!  


