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1. Sobre acerca de los parques de la ciudad de Tochigi 
 
 Usted sabes cuántos parques hay en la ciudad de Tochigi !! 
  De hecho , hay 316 en total , desde pequeños parques hasta grandes 
parques. 
  Con la preparación de la nueva infección por coronavirus , la gente 
tiende a quedarse en casa cada vez más , así que , por qué no usar el 
parque para refrescar su mente y cuerpo !! 
  A continuación , recomendamos algunos lugares de la ciudad para 
que te sientas más cerca del parque. 
 
  En primer lugar , para disfrutar del ejercicio , será el parque 
deportivo general de la ciudad de Tochigi. Hay un gran estadio y 
gimnasio , y puede disfrutar del parque trotando o caminando. 
 
  Ohira Sports Park también es un gran parque con un campo de 
Béisbol de césped artificial. En verano , puede jugar en el agua de la 
fuente o el estanque , por lo que es un lugar donde puede disfrutar del 
frescor del caluroso verano. 
 
  A continuación , si quieres disfrutar del paisaje , recomendamos el 
parque Natural de Ohirayama. Puede disfrutar de los cerezos en flor 
en primavera , las hortencias a principios del verano y las hojas de 
otoño cerca de la cima de las montañas. 
 
  Además , si hace un buen tiempo , es posible que vea el Monte Fuji y 
el Tokyo Sky Tree. En la ciudad recomendamos el segundo parque , que 
está adyacente a Shinmeigu. Hay una gran fuente en el centro de un 
gran sitio como un jardín japonés , y es muy hermosa , especialmente 
en la temporada de los cerezos en flor. 
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  Si deseen disfrutar un fin de semana entre familia , recomendamos 
el parque familiar Tsuganosato y el parque Naganogawa Ryokuchi , 
que tienen equipo de juego. También pueden passear a su perro por el 
parque Naganogawa Ryokuchi. 
 
  Además de esto , creo que todavía hay muchos parques maravillosos 
cerca de donde vives. Por favor va passear a los parques. 
 
  Cuando use el parque , por su puesto , sigan los modales y las reglas , 
pero también le pedimos su cooperación para observar la distancia 
social para prevenir enfermedades infecciosas. 
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2. Acerca del mantenimiento de las instalaciones alrededor de 
la salida norte de la estación de Tochigi 

 
 Alrededor del área de la salida norte de la estación de Tochigi , se está 
desarrollando según el Plan de mantenimiento prioritario de tochigi 
Civic Core. 
 
  Esta área no se ha utilizado durante mucho tiempo , desde que 
estableció la escuela secundaria Gakuyukan de la prefectura en 2003 , 
pero la construcción del edificio del gobierno conjunto del distrito 
nacional de Tochigi comenzó en 2018 y se completó a fines de mayo de 
este año... 
 
 Así , la oficina de impuestos de Tochigi y Hello Work que se había 
esparcido por toda la ciudad , se han trasladado al nuevo edificio del 
gobierno y ya están siendo utilizados por todos los ciudadanos. 
 
  Actualmente , una empresa privada está desarrollando un centro 
cívico que alberga hoteles , tiendas , condominios y centros de 
información turística de la ciudad en el área adyacente a la Plaza de la 
Estación de Salida Norte de la Estación Tochigi. 
 
  El hotel , las tiendas , el centro cívico , etc. están programados para 
inagurar en Abril del 2021 , y el apartamento está programado para 
completarse en Octubre de 2021. 
 
Cuando todas las instalaciones estén en su lugar , la gente se reunirá 
alrededor de la estación y la ciudad se revitalizará. 
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3. Acerca de la aplicación para los niños , (Tochigi City 
Sukusuku Navi) 

   
  Ya está disponible Tochigi City Sukusuku Navi , que le permite 
administrar el calendario de vacunación de su hijo y almacenar los 
registros de crecimiento. 
 
  Puede ver inmediatamente los registros del embarazo y parto , 
pruebas de salud infantil y registros de crecimiento , programas de 
vacunación , información de vacunación , información de instituciones 
médicas colaboradoras , información sobre la crianza de los hijos , etc 
será posible observar desde su teléfono smart phone. 
 
  A medida que se acerca la fecha de la vacunación , recibirá un correo 
electrónico de notificaciones importantes de la ciudad. También , 
admite 16 idiomas , incluidos Inglés , Chino , Español , Tailandés , 
Nepalí , Vietnamita y Tagálogo. 
  
  Para usarlo , acceda a la página de inicio del ayuntamiento , 
descárguelo desde el código QR a su teléfono smartphone y regístrese 
para usarlo. 
 
  Esta aplicación no sustituye al Manual para la madre y el niño , pero 
creo que es muy útil como herramienta auxiliar del Manual para la 
madre e hijos. Así que por favor utilícelo. 
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4. Sobre acerca del intercambio comercial del Centro de 
conferencias juveniles de Tochigi 

 
  En el Centro de Conferencias Juveniles de Tochigi , como proyecto de 
intercambio con extranjeros , estudiantes extranjeros y aprendices 
técnicos decorarán e iluminarán el río Uzuma durante una semana del 
14 al 21 de Noviembre. Realizaremos un evento de iluminación. 
 
  Este año no podremos realizar un evento a gran escala para prevenir 
nuevos contagios por coronavirus , pero encenderemos 400 faroles 
pintados con todo nuestro corazón por extranjeros para intercambiar el 
corazón a corazón.  
 
  Local será por el río Uzuma gawa a 200 metros entre Tokiwa bashi y 
Yamato bashi. 
  El horario de iluminación será entre 19 : 00 hs a 21 : 00 hs. 
 
  Venga para observar el fantástico paisaje nocturno. 
 


