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1. Sobre acción para prevenir el golpe del calor 
 
 Si bien se están tomando medidas para prevenir una nueva infección 
por coronavirus , se dice que este verano el golpe del calor será más 
fuerte que los años anteriores , y que es necesario hacer sus 
prevenciones. 
  Para evitar la nueva propagación y llevar un nuevo estilo de vida , 
será importante usar las mascarillas , pero usar en pleno verano 
también será motivo del riesgo a la insolación. 
  Cuando tendrá 2 metros de distancia con otra persona al aire libre , 
no es necesario usar máscara , también en caso de practicar deportes , 
ejercicios pesado , etc. 
  La mayoría de los golpes del calor ocurren en interiores. Así que 
mismo que no le den la sed , trate de consumir líquido frecuentemente. 
  Cuando hace calor , a menudo usamos aireacondicionado en nuestra 
habitación. Sim embargo , el aireacondicionado no pueden 
intercambiar el aire dentro y fuera de habitación. 
  Cuando utilice el aireacondicionado , abran las ventanas o usar 
ventilador para ventilación , para prevenir infecciones. El golpe de 
calor se puede prevenir tomando medidas , para no sufrir. Así vamos 
prevenirnos todos. 
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2. Sobre acerca de la solicitud de admisión a un centro de 
cuidado infantil ,o una instalación de pequeño cuidado 
infantil de escala certificada para 2021 

  
 La solicitud para aquellos que deseen ingresar a una guardería a 
partir de abril del proximo año , comenzarán a aceptar la solicitud a 
partir del Septiembre. 
  La fecha de visita a instalación será realizada en Agosto en cada 
locales correspondientes. Para aquellos que quieran participar pueden 
irse en una fecha y hora fija sin presentar ningún solicitud. 
  El período de solicitud para guardería es de 1 al 30 de Septiembre. 
El local para la inscripción será en sección de cuidado de niños , en 2do 
piso del edificio principal del ayuntamiento de Tochigi y sección de vida 
civil de cada sucursal. También pueden solicitar directamente a la 
escuela. 
  Además , durante el período de aceptación para la admisión a escuela 
infantil certificada e instalaciones de cuidado infantil de pequeña 
escala , iniciarán sus trámites de inscripción a partir del 1 de 
Septiembre en cualquier momento. El período de solicitud de admisión 
a la guardería que forman parte de escuela infantil es de 1 al 30 de 
Septiembre. Para la ubicación de la solicitud , solicite directamente a 
la escuela y a cada instalación. 
  Debido a los efectos de la nueva infección por coronavirus , el horario 
de los recorridos por las instalaciones y horario de solicitud de admisión 
pueden cambiar , por lo tanto verifique cuidadosamente en las 
instalaciones que desea. 
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3. Sobre el envío de impuesto de Seguro Nacional de Salud 
 

  El 15 de Julio , el ayuntamiento enviará una notificación del 
impuesto de Seguro Nacional de Salud para este año. Pedimos para 
pagar en ayuntamiento , en banco , en la tienda de conveniencia cuando 
lo reciban. 
  Para las personas que deseen realizarlos pagos por débitos directos , 
será descontado en cada fecha de vencimientos. La primera cuota será 
realizada el 31 de Julio. 
  Además , las siguientes personas pueden estas exentas a algún 
impuesto de seguro. En caso cuando el ingreso del jefe de familia es 
30 % menos que el año pasado , debido a la influencia de la nueva 
infección por coronavirus. 
  También , las personas que fueron damnificada al tifón 19 del año 
2019 , si el pago es extremadamente difícil por motivo de estos temas , 
consulte a la división de impuestos municipal de ayuntamiento de 
tochigi. 
 
  



多言語情報コーナー             （２０２０年 ７月号） 

4. Acerca del translado de la oficina de Asociación 
Internacional de Tochigi 

 
 Con la apertura del centro de intercambio cívico de la ciudad de 
Tochigi , el 1 de Julio , nuestra oficina fue translado desde el actual 
edificio del gobierno al 3er piso del Centro del Intercambio Cívico. 
  El atendimiento en nueva oficina inicia a partir del 23 de Junio. 
  El Centro de Intercambio Cívico será en edificio del 4to piso , al oeste 
de la guardería de la ciudad de Kura no machi. 
  Estará frente a la escuela primaria central de la ciudad de Tochigi , 
lado sur del edificio que actualmente está en construcción. 
  La asociación internacional ofrecemos ventanilla de consultas para 
residentes extranjeros que sufren con problemas y que viven en la 
ciudad de Tochigi. 
  También brindamos servicios de traducción para tarjeta de 
residencia , certificado de nacimiento y matrimonio. La ventana está 
abierta de lunes a viernes , de 9 : 00 am a 5 : 00 pm. Por favor utilice 
libremente. 


