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1. Sobre los pagos del impuesto de automóvil 
 
A partir del 8 de Mayo , la sección de vida cívica enviará notificaciones 
sobre el pago de impuestos para vehículos ligeros. 
 
El impuesto sobre vehículos ligeros , es un impuesto que pagan los 
proprietarios de motocicletas o vehículos ligeros que pertenecen el 1 de 
Abril , con un desplazamiento de 660 cc o menos.  
 
Incluso , si desecha el vehículo o cambia nombre del dueño después del 
2 de Abril , se deben pagar el monto total del impuesto sobre vehículos 
ligeros durante 1 año. 
 
Como una iniciativa de la ciudad de Tochigi , con respecto al nuevo 
coronavirus , el plazo para el pago del impuesto municipal se ha 
extendido por un mes. 
 
La fecha límite para el pago de la notificación de impuestos de 
vehículos ligeros será el 1 de Junio , pero es posible usar su 
notificación hasta el 30 de Junio. 
 
La fecha de transferencia de la cuenta también ha cambiado para el 
30 de Junio. 
 
Sin embargo , si fuera después del dia 1 de Junio , no puede realizar el 
pago en tiendas de conveniencia. En este caso , pedimos que paguen en 
bancos o por correos , ayuntamiento , etc. La fecha del débito de 
transferencia permanecerá sin cambios el 1 de Junio. 
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2. Sobre el pago del impuesto de propiedad , impuesto de 
urbanismo 

  
A partir del 15 de Mayo , la división de impuesto a la propiedad del 
ayuntamiento de Tochigi enviará notificaciones de impuesto a la 
propiedad e impuesto de planificación de la ciudad. 
 
El impuesto a la propiedad es un impuesto pagado por la persona 
propietaria del terreno y la construcción en la ciudad de Tochigi , el 1 
de Enero de cada año. 
 
El monto del impuesto está determinado por el precio de los activos 
fijos que poseen. 
 
Puede pagar en una vez el monto total , o puede dividirlo en 4 
períodos. 
 
El monto total y la fecha límite de pago para el primer período será el 
1 de Junio , pero se ha extendido un mes más , y será hasta el 30 de 
Junio. También será posible pagar durante el mes de Mayo.  
 
La fecha de transferencia de la cuenta también ha cambiado para el 
30 de Junio. 
 
Asegúrese de pagar antes de la fecha del límite. 
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3. Sobre guía de pasaporte y exámen médico del año Reiwa 2 
 
Desde finales de Mayo , la División de Promoción de la Salud del 
Ayuntamiento de Tochigi enviará orientación para el exámen médico 
de este año Reiwa 2. 
 
Dentro tendrán guía de pasaporte y formulario para el exámen 
médico , serán para todas las personas mayor de 20 años.  
 
El pasaporte del exámen contiene información sobre el uso del 
pasaporte del año lectivo y sobre el monto del pago personal.  
 
Además ,  también es posible sacar información y hacer la reserva 
grupal por medio del internet o teléfonos celulares colocando su ID y 
contra seña.   
La reserva iniciarán a partir del 26 de Mayo. 
 
En la guía del pasaporte , les informamos el horario y local para los 
exámenes grupales. 
 
Porlo tanto , asegúrese para hacer el chequeo médico una vez al año 
para proteger su salud. 
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4. Sobre la propagación de la nueva infección por coronavirus 
 
Se están produciendo nuevos pacientes con enfermedades infecciosas 
por coronavirus en la ciudad de Tochigi. Es necesario la mayor 
prevención de la infección para prevenir la propagación de la infección. 
 
En la vida cotidiana , es importante lavarse las manos diligentemente 
con jabón yal salir protegerse con las máscaras.  
 
No salgan de casa a menos que lo necesite de por vida , como en 
hospital , ir de compras o trabajar. 
 
Especialistas declara rígidamente tener menos contacto con personas , 
donde antes encontraban con 10 personas aislarse de 8 personas.  
 
Además , tome medidas para evitar espacios cerrados con poco 
ventilación , áreas abarrotadas donde se reúnen muchas personas y 
escenas cercanas donde se produzcan conversaciones cercanas. Para 
evitar la propagación de la infección , es importante que cada uno de 
nosotros esté al tanto. Trabajemos juntos para superar las 
dificultades. 
 
 


