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1. Sobre cuestionario del Censo 
 
 A partir del 14 de Septiembre , los investigadores visitaron su casa y 
entregaron cuestionarios censales. ¡ Há recibido el cuestionario 
censales. Ha recibido el cuestionario y lo ha completado ¡  
 
  El censo se realiza para todas las personas que viven en Jpón , 
independientemente de su nacionalidad o edad. 
  Los extranjeros que viven actualmente en Japón el 1 de Octubre , y 
que el periodo de tiempo para permanecer será solamente 3 meses , 
será acceso a responder las preguntas. 
 
  La ley japonesa requiere que responda a un censo , por lo que si no 
responde la encuesta o informa una mentira por que no comprende 
contenido o es prtoblemático , será penalizado. 
 
  Cuando reciba los documentos de la encuesta en casa asegúrese de 
responder. 
 
  Para los extranjeros , hemos preparado una mesa bilingue en 27 
idiomas para que entiendan cómo llenar el formulario. 
  Además , en internet puede responder en 6 idiomas. 
 
  Las entradas del censo están estrictamente protegidas y controladas. 
No hay necesidad de preocuparse por la transmisión de información a 
la Oficina de Imigración o la policía. 
  Si no recibe los documentos de la encuesta , después del 1 de Octubre , 
comuníquese con el ayuntamiento. 
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2. Acerca de las medidas de prevención de desastres para 
mascotas 

 
  Gustaría pedirles a todos los dueños de mascotas , como perros y 
gatos , que ahora en adelante tomen contramedidas para protegerse a 
sí mismos y a sus mascotas importantes de los desastres. 
 
  En la ciudad de Tochigi , en caso que ocurra un desastre , pide a sus 
dueños evacuarse junto con sus mascotas. 
 
  En local del refugio , la mascota no será evacuada al mismo local , 
sino en en una jaula de transporte o en su propia jaula. 
  Por ese motivo , los propietarios deben estar acostumbrados a tener 
a sus mascotas en jaulas y llevar bolsas con regularidad. 
 
  Además , es necesario tener una formación básica como no ladrar 
innecesariamente y poder excretar en un lugar designado. 
 
  En caso de un desastre repentino , su mascota puede sorprenderse y 
huir , y usted puede ser separado del dueño , así que use un collar , una 
etiqueta de niño perdido , un microchip , etc. Para que pueda conocer 
la información de contacto del dueño. 
 
  Las mascotas afectadas están estresadas y son vulnerables a 
enfermedades infecciosas. Mantenga el cuerpo de su mascota limpio y 
vacunado contra enfermedades infecciosas de forma regular para 
controlar su salud. 
 
  Al evacuar , asegúrese de llevar comida , agua y artículos de tocador 
para su mascota. 
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  En los refugios de evacuación , es importante seguir la manera 
mínima de no causar problemas a las personas que lo rodean. 
  En caso de emergencia deben asumir la responsabilidad como el 
dueño de mascota para poder controlarla. 
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3. Sobre la exposición del muñeco del teatro cultural de la 
ciudad de Tochigi 

   
  En marzo del 2010 , la antigua ciudad de Tochigi , la antigua ciudad 
de Ohira , la antigua ciudad de Fujioka y la antigua ciudad de Tsuga 
se fusiponaron para formar una nueva ciudad de Tochigi. 
 
  Este año marca el décimo aniversario del establecimiento de la nueva 
ciudad de Tochigi.  
  Para celebrar el décimo aniversario , exhibiremos el museo de 
muñeco del teatro cultural de la ciudad de Tochigi  durante 2 dias , el 
dia 10 y el 11 de Octubre. El local será frente al museo de muñecos.  
 
  El festival de Otoño de Tochigi , que estaba programado para 
noviembre de este año , fue canvelado debido a la influencia de la nueva 
infección por coronavirus , así aproveche esta oportunidad para 
disfrutar de un paseo mientras observa el famoso Museo de Muñecos 
de la ciudad de Tochigi. 
 
  Además , durante mes de Octubre celebramos el décimo Aniversario 
colocando una bandera desde la estación de Tochigi hasta Kura no 
Machi oodori , y todas las estaciones y edificios gubernamentales de la 
ciudad de Tochigi decorando con flores. 
  Esperamos sus visitas !!  
 


