
多言語情報コーナー             （２０２０年 ６月号） 

1 Sobre el aviso del beneficio de cantidad fijo especial 
 

Como medida económica de emergencia para la nueva enfermedad 
infecciosa por coronavirus en el país , se pagarán 100 , 000 ienes a cada 
extranjero que tenga un estado de residencia de 3 meses o más y tenga 
una dirección registrada en el ayuntamiento. 
 El ayuntamiento de Tochigi comenzó a enviar la solicitud de beneficio 
fijo especial desde el 14 de Mayo. 
  Cuando reciba la notificación , complete la parte necesario , y envie 
en un sobre para obtener su respuesta. 
  Para escribir el formulario de solicitud , consulte la página web de la 
Asociación Internacional de la Ciudad de Tochigi para obtener detalles. 
  En el reverso del formulario de solicitud , adjunte una copia de la 
tarjeta de residencia del solicitante , etc. , o una copia de una libreta 
que le permita verificar la cuenta de transferencia bancaria. 
  Envíe su solicitud antes del 20 de agosto. 
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2  Sobre un ejemplo práctico del nuevo estilo de vida 
  
 La reunión de expertos del gobierno japonés recomendó ejemplos 
prácticos específicos , diciendo que es necesario cambiar nuestra vida 
a un nuevo estilo de vida , para que la propagación del nuevo 
coronavirus no se infecte nuevamente. 

En primer lugar , existen los siguientes 3 conceptos básicos para 
prevenir la infección como medida tomada por cada individuo. 
  El primero es , mantener la distancia entre las personas más de 2 M. 
  El segundo es , utilizar las máscara. 
  El tercero es , lavarse las manos aproximadamente 30 segundos con 
agua y jabón cuidadosamente. 
  Luego , como medida de control de infección relacionada con las 
transferencias , no acercarse a las áreas donde las infecciones son 
pandémicas. 
  Después , tengan en cuenta las siguientes 3 cosas en su vida diaria. 
  La primera es , para no irse a lugares donde el flujo de aire es malo. 
  El segundo es para que no se vayen a lugares donde se reunen mucha 
gente. 
  El tercero es , evitar conversaciones cercanas con la gente. 
 Además , cuando vayas de compras , intente ir solo o con pequeño 
número de personas durante el tiempo libre. 
  Cuando se alinee en caja del mercado , asegúrese de dejar espacio 
manteniendo la distancia uno al otro. 
  Además , cuando sube a un tren o autobus , trate de no tener 
conversación con nadie. También , los alimentos pedimos para llevar a 
casa. 
  Si cada uno tratamos de practicar un nuevo estilo de vida , es la suma 
importancia para nuestra vida diaria. Eso , ayuda a proteger la vida de 
nosotros mismos , nuestra querida familia , y amigos. 
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3  Sobre el cobro por bolsa de compras 
 
  A partir del 1 de Julio de este año , habrá costos por bolsas de 
compras en todas las tiendas de Japón , incluidos los supermercados y 
tiendas de conveniencia. 
  Existen problemas ambientales globales , como la contaminación del 
mar causada por la basura plástica , produce una gran cantidad de 
dióxido de carbono , lo que conduce al calentamiento global. 
  También en Japón , hemos decididos trabajar en hacer que una bolsa 
de plástico sea una tarifa para reducir la cantidad de plasticos 
utilizados. 
  Si se cobran las bolsas de la compra , las personas que hacen compras 
serán más conscientes del medio ambiente , como tratar de usar su 
bolsa no desechables. 
  Si nosotros no usamos bolsas de plásticos todos los días , mejoremos 
el medio ambiente de tierra practicando una pequeña acción. 
  Hoy en dia , es necesario re pensar nuestro estilo de vida que 
solíamos dar siempre , como fue el caso con el nuevo coronavirus. 


