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1. Preparación para la nueva vacunación contra el nuevo coronavirus 
 
La ciudad de Tochigi , está preparando la vacunación contra el nuevo 
coronavirus. Los detalles de vacunación se darán a conocer tan pronto 
como se decidan. Esta vez , daremos la información que sabemos hasta 
el dia 1 de Febrero. 
 
En primer lugar , se iniciará la vacunación de las personas mayores de 
65 años o más que corren un alto riesgo de padecer una enfermedad 
grave , y así se irá ampliando gradualmente el número de personas que 
se vacunarán. 
 
El costo de la vacunación serán gratuito. La vacuna está planeada para 
aplicar 2 veces. 
 
Además , los locales para adquirir la vacunación por momento serán 
en lugares donde es posible. 
 
La vacunación grupal se llevará a cabo , en instalaciones de su propia 
ciudad. 
 
La vacunación será completamente por sistema de reservas , 
realizadas por teléfono o internet. El ayuntamiento enviará un boleto 
de vacunación en una fecha posterior , así que apenas cuando lleguen 
hagan sus reservas. 
 
Están previsto , de que al principio de Marzo abrirá un Centro de 
Atención Telefónica propia para consultas y reservas de vacunación. 
Cuando el sistema de llamadas esté en función , informaremos a través 
de la página web de la ciudad , o por medio de los boletines. 
 
Repetimos nuevamente , que todos los costos sobre vacunación son 
completamente gratuitos. Serán pagos por Gobierno del pais. No es 
necesario pagar la tarifa de reservación , ni pagar la vacunación. Así 
que tengamos cuidado con el fraude !!! 
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2 . Sobre apertura de Domingo del municipio de Tochigi 
 
Abriremos una ventana en el edificio principal del gobierno del 
Ayuntamiento de Tochigi , los domingos de Marzo y Abril , donde 
tengan muchos movimientos en parte de transferencia en los 
residentes debido a las empresas y escuelas. 
 
Abrirá los dias 14 , 21 y 28 de marzo , y 4 , 11 y 18 de abril. El horario 
es de 8 : 30 am a 5 : 15 pm. 
 
Las secciones abiertas son siguientes : División de vida del Ciudadano 

                                    División de Seguros de Salud 
                                División de Impuestos Municipales 
                              División de Impuestos a la Propiedad 
                             División de Recaudación deImpuestos 

 
A partir de abril , devido a la revisión de la organización del 
ayuntamiento , el nombre de la sección puede cambiar y el trabajo de 
la sucursal general puede consolidarse en la oficina principal del 
ayuntamiento. 
 
El nombre de la ventana que se abrirá cambiará de Sección de Seguros 
Médicos para la Sección de Seguros y Pensiones , y la Sección de 
Impuestos Municipales y la Sección de Impuestos a la Propiedad para 
la Sección de Impuestos. 
 
Utilicemos la ventana abierta de Domingo !! 
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3. Sobre procedimientos relacionados con perros 
 
Los vales de registro de perros y vacuna contra la rabia se aceptan en 
cada sucursal general , pero a partir de abril se cambiarán a la 
recepción y será solo en la ventana de Sección de Medio Ambiente , en 
el 2do piso de edificio principal del gobierno de ayuntamiento. 
 
En caso cuando tenga un perro , debes hacer los siguientes 
procedimientos , sin falta , así que hazlo de manera correcta.  
Cuando se administra una inyección veterinaria contra la rabia en un 
hospital veterinario y se emite un certificado de inyección veterinaria 
contra la rabia. 
 
Los dueños de perro deben recibir inyecciones de rabia una vez al año. 
Sim embargo , si se encuentra en un hospital veterinario de la ciudad , 
puede obtener un vale de inyección en el hospital veterinario cuando 
realiza una inyección. 
 
Cuando tenga un perro nuevo. Los perros mayores de 91 dias deben 
registrarse en la ventana del municipio donde vive. Después de 
completar el procedimiento de registro , recibirá un boleto. El número 
de registro del perro está escrito en la etiqueta. Si su perro se pierde , 
puede estar seguro de devolvérselo a su dueño desde la etiqueta. 
 
Si tendrá cambio de dirección o cambio de dueño del perro , o en caso 
su perro muere , asegúrese de realizar el procedimiento en el mostrador. 
 
Si en caso te mudas para fuera de la ciudad , el procedimiento será en 
la ciudad o pueblo donde se muda , así que envíe el boleto de perro 
emitido en la ciudad de Tochigi al destino de envío y obtenga un boleto 
nuevo. 
 
Gracias por su cooperación !!! 
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4. Sobre la notificación de vehículos ligeros 
 
Las personas con vehículos ligeros , motocicletas y motos , deben pagar 
su impuesto sobre vehículos ligeros anualmente a la ciudad o pueblo 
en donde vive. 
 
El impuesto sobre vehículos ligeros , se aplica al titular , a partir del 1 
de Abril. 
 
Incluso , si no tiene un automóvil liviano , llegará una notificación para 
pagar el impuesto , si no informa el desguace , el cambio de dirección o 
cambio de nombre. 
 
En caso habrá alteración , haga sus trámites durante el mes de Marzo. 
 
 


