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1. Sobre la neumonía por nuevo coronavirus 
 
Desde el Diciembre del año 2019 , han extendido la nueva neumonía 
causada por el coronavirus por todo el mundo , principalmente en 
Bukan (China). 
 
Muchas personas en Japón han sido infectadas con el nuevo 
coronavirus. 
 
Como medidas para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus , es 
importante lavarse las manos diligentemente y prestar atención a 
cómo toser y estornudar. 
 
Lávese las manos con jabón , durante al menos 20 segundos con agua 
corriente. Es efectiva también la desinfección con alcohol. 
 
El virus que esté en su mano , ingresa al cuerpo a través de sus ojos , 
boca y naríz , así que no toque la cara antes de lavarse las manos. 
 
Cuando se produce un brote de una enfermedad infecciosa , se 
requieren varias acciones , así que asegúrese de actuar con 
información precisa. Sus síntomas serán como gripe fuerte , empiezan 
con fiebre de más de 37.5 grados más de 4 días , con malestares y 
asfixia , en este caso llámenos al 0285 22 1219 Centros del Bienestar 
Social para hacer sus consultas. 
 
Para personas que quieran consultar en otros idiomas , llámenos al  
028 627 3399  Centro de apoyo para extranjeros. 
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2. Sobre el relevo de la antorcha olímpica 2020 
 
El Domingo 29 de Marzo , estará en Tochigi el relevo de la antorcha 
olímpica de Tokyo 2020. 
 
En la ciudad de Tochigi , 12 corredores de antorchas correrán en un 
recorrido de 2.5 km de largo , comenzando en la ciudad de Kauemon y 
terminando en la plaza frente a las carrozas. 
 
También , en la ciudad de Tochigi , estamos planeando realizar una 
producción utilizando un crucero turístico en el río Uzumagawa. 
 
Apoyemos todos el relevo de la antorcha desde la carretera. 
 
Además , junto con la implementación del relevo de la antorcha , se 
realizarán restricciones de tráfico en las carreteras , alrededor de la 
ruta por donde pasa la antorcha. 
 
Pedimos la colaboración !! 
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3. Sobre el establecimiento del servicio de la ventana del 
Domingo municipal 
 
En el edificio principal del gobierno del ayuntamiento de Tochigi , los 
deberes de ventana se establecen los domingos cuando hay muchas 
transferencias , como tarjetas de residencia debido a la transferencia 
de la escuela. 
 
La ventanilla que realizan los servicios son : división de vida de los 
ciudadanos , división de seguros y medicina , división de impuestos 
municipales , etc. 
 
El horario de atención será a partir del domingo 15 de Marzo hasta 19 
de Abril , a partir de las 8 : 30 am a 5 : 15 pm.    
 
Esperamos que utilicen tranquilamente. 
 


