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1. Sobre acerca de la apertura del Centro de Intercambio 
Turístico de la Ciudad de Tochigi  (kura navi) 
 
 El 20 de Abril , en salida norte de la estación se inaguró el Centro de 
Intercambio Turístico de la Ciudad de Tochigi ( Kura navi ), para 
difundir información turística y las atracciones de la ciudad. 
 
 El edificio tiene un techo alto y es de madera , y cuenta con ampli 
ventana y espacio para descanso. 
 El rincón del folleto turístico también es sustancial. 
 
 Además de proporcionar información turística , mostrar productos 
especiales y difundir información turística , también promocionamos la 
ciudad de Tochigi mediante la amplia difusión de las atracciones de la 
ciudad de Tochigi. 
 
 Si desea conocer más información sobre la ciudad de Tochigi , no dude 
en visitarla. 
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2. Sobre el centro de atención telefónica para la vacunación 
contra el nuevo coronavirus 
 
 En la ciudad de Tochigi , comenzaron las reservas para la vacunación 
contra el coronavirus y la vacunación para personas mayores de 65 
años o más. 
 
 De hoy en adelante , dependiendo de la cantidad de vacuna que 
suministre el país , las personas menores de 64 años serán notificadas 
a su vez desde el ayuntamiento. 
 El suministro de vacunas continuará hasta que todos los que deseen 
recibir la vacuna puedan vacunarse. 
 Así que no se desespere , ni entre al pánico , solo respete la guia del 
orden. 
 

El Centro de llamadas que acepta reservas de vacunación , 
proporcionará intérpretes de inglés , chino y español para quienes 
tengan dificultades para hacer reservas en japonés. 
 En inglés será a partir del dia 27 de Mayo todos los jueves de la 
semana de 1 : 00 PM ～ 5 : 00 PM , será mes Junio y Julio. 
 En chino será el dia 4 y 18 de Junio , dia 2 ,16 y 30 de Julio de 1 : 00 
PM ～ 5 : 00 PM tendrá intérprete. 
 
 En español será el dia 28 de Mayo , 9 y 25 de Junio , 9 de Julio de 1 : 
00 PM ～ 5 : 00 PM tendrá intérprete. 
 

También puede hacer reservaciones , cancelaciones y otros 
procedimientos para vacunas grupales , así que llámenos el día en que 
tenga un intérprete. 
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3. Sobre acerca del pasaporte para el control de su salud y su 
guía de información 
 
  La División de Promoción de Salud de la ciudad , fue enviado por 
correo información sobre el exámen de salud grupal del año Reiwa para 
cada hogar en un sobre azul claro. 
  Dentro del sobre contiene un pasaporte para cada persona mayor de 
20 años y una guía para cada hogar. 
 

También está escrito el horario del examen grupal , por lo que si 
desea realizar un examen , haga una reserva por teléfono. 

Puede resultar difícil realizar llamada telefónica durante varios días 
después que inicie la reservación para la vacuna. 

También puede hacer reserva por internet , que pueda facilitar desde 
su computadora o teléfono celulares , así que utilícela. 
 
  Es importante controlar su salud con chequeos regulares. 
  Hágase sus exámen médico una vez al año. 
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4. Sobre el tema de flor temporada 
 
A mediado de junio hasta principio de julio , florecen 2500 hortensias 
vívidamente a ambos lados , en parque natural de Montaña Ohira , 
aproximadamente 1000 escalones de piedra llamados Ladera de 
Hortensias. 
  Luego se inicia la temporada de lluvia , mismo así la hortensia 
empapada de lluvia serán muy hermosas y bellas. 
 
  En ciudad de Tsuga ( Tsuga no sato ) desde mediado de Junio hasta 
principio de Julio florece el estanque de flor loto. 
 
  La flor loto se abre junto con el amanecer y cierra alredor de 
mediodía , así que el mejor momento para verlas es de 6 am a 8 am. 
  Las hortensias también florecen alrededor del estanque de lotos. 
 
  Como medida preventiva contra la nueva infección por coronavirus , 
salgan a pasear para observar la belleza flor y curar su mente , 
protegiendo siempre con máscaras y teniendo cuidado la aglomeración.  
 


