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1. Sobre pago especial de apoyo para futuros recien nacidos 
 
 Dado el impacto económico y social de la propagación del nuevo 
coronavirus , proporcionaremos un pago único para mantener el hogar 
del recién nacido. 
 
  Las que son elegibles para el pago son aquellos que cumplen con los 
siguientes tres asuntos. 
  La 1ra es para las madres que crian a sus bebes nacidos a partir del 
28 de Abril del año 2020 hasta el 31 de Marzo del año 2021. 
  La segunda es que cuando nació su bebé estuvo registrado su 
dirección y la del bebé en la ciudad de Tochigui. 
  El tercero es vivr en la ciudad de Tochigi durante al menos un año 
con el bebe recién nacido después de que nazca.  
  El valor  del subsidio será 50.000 ienes por bebé recién nacido , y el 
pago será solo una vez. 
 
  El período de inscripción será hasta el 15 de Abril del 2021. 
 
  El método de solicitud es , enviar el formulario de solicitud a la 
División de apoyo de niños del ayuntamiento. El formulario de solicitud 
puede procurar por la pagina web de la ciudad , o tambien será posible 
encontrar en la ventana de la División de manutención de niños. 
 
  Para quienes hayan enviado su notificación de nacimiento  a la 
ciudad de Tochigi hasta el 31 de Julio , recibirá un formulario de 
solicitud del ayuntamiento a mediados del Agosto. Cuando reciba la 
notificación , verifique cuidadosamente y complete el procedimiento de 
solicitud. 
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2. Sobre acerca de algunos avances en los costos de la 
vacunación contra la influenza  

  
 Con el fin de prevenir el brote de nueva infección por coronavirus e 
influenza , vivir en la ciudad excepto los bebés menores de 6 meses , 
que están parcialmente subsidiados por la vacunación contra la 
influenza que generalmente se realiza para niños y ancianos todos los 
años , serán para todos los ciudadanos que viven en la ciudad. 
 
  El monto de la subvención es el siguiente. 
  Niños de 6 meses a pre- primaria , hasta 2 veces 2500 ienes. 
  Niños de escuela primaria hasta menores de 13 años , hasta 2 veces 
1000 ienes. 
  Las personas de 13 a menos de 65 años , hasta 1 vez 1000 ienes. 
  Las personas mayores de 65 años , hasta 1 vez 3500 ienes.  
 
  Para la vacunación contra la influenza , solicite directamente a una 
institución médica en la ciudad. El monto del subsidio se deducirá 
cuando pague la tarifa de vacunación. 
 
  El período de vacunación es del 1 de Octubre del 2020 al 28 de 
Febrero del 2021. 
 
  Vacunémonos todos , para prevenir de la gripe contra la influenza. 
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3. Sobre acerca de la solicitud de prevención de la propagación 
de la nueva infección por coronavirus 

   
  Actualmente se están produciendo nuevas enfermedades infecciosas 
por coronavirus en Japón , donde la ruta de infección no está clara. En 
algunas áreas , hay poblaciones y grupos que tienen una asociación 
entre pacientes. 
 
  Para evitar la propagación de la infección por grupos , reduzca la 
reunión del grupo en 3 espacios densos y malventilados donde la gente 
reune y gasta densamente.  
  Además , asegúrese de tomar medidas básicas para prevenir 
infecciones, como asegurar la distancia entre las personas , usar la 
máscara y alcohol para las manos , y también lavarse las manos. 
 
  Sin embargo , usar una mascarilla a altas temperaturas y humedad , 
aumenta el riesgo de insolación , así que tenga cuidado. 
 
 Dependiendo de la situación , como cuando está al aire libre y hay 
una distancia de 2 metros o más entre personas o cuando no hay 
personas en su alrededor , quítese la máscara. 
 
  En los ayuntamientos , como el edificio principal del gobierno , las 
sucursales generales , los pasillos públicos y los centros comunitarios , 
nos esforzamos por prevenir la infección paraque los ciudadanos 
puedan usar nuestras instalaciones con tranquilidad. 
 
  Por ejemplo , ventilación en el pasillo , cortinas de vinilo para evitar 
salpicaduras en el mostrador , instalación de tableros acrílicos , 
instalación de desinfectante de manos , desinfección periódica y 
limpieza de lugares tocados por manos humanas. Los 
empleadostambién se preocupan por su salud y utilizan máscaras , 
protectores faciales y guantes. 
 
  Se ruegan a los residentes extranjeros que cooperen con el uso de 
máscaras y la desinfección de los dedos cuando utilicen las 
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instalaciones de la ciudad , como los ayuntamientos. 


