
多言語情報コーナー              （令和３年７月号） 

- 1 - 
 

1. Sobre acerca del envío de notificación de impuestos sobre el 
seguro médico nacional y renovación del certificado del seguro 
médico nacional 

 
 El Seguro Nacional de Salud es un sistema que ayuda mutuamente a 
reducir la carga de los gastos médicos en caso de enfermedad o lesión al 
compartir dinero entre ellos. 
 
  El aviso de impuestos del Seguro Nacional de Salud de este año , se 
enviará el 15 de julio. La fecha límite para el pago del primer trimestre es el 
2 de agosto. Paguemos el impuesto al seguro médico antes de la fecha de 
entrega. 
 
  Además , la Tarjeta Nacional de Seguro de Salud que está utilizando 
actualmente vencerá el 31 de Julio , y será reemplazada por una nueva a 
partir del 1 de Agosto. La nueva tarjeta de seguro se enviará por correo a 
fines de julio. 
 
  Si en caso cambia a un seguro de salud laboral , aségurese de devolver su 
certificado de Seguro Nacional de Salud al ayuntamiento. 
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2. Sobre acerca de la solicitud de admisión a la guardería del 
Reiwa 4 a una institución infantil autorizada , a un centro de 
cuidado infantil a pequeña escala 
 
  Aceptamos solicitudes para aquellos que deseen ingresar a una guardería , 
una institución infantil certificada o un centro de cuidado infantil a pequeña 
escala en año Reiwa 4 ( año 2022 ). 
 
  Las solicitudes de admisión a la guardería se aceptan en el departamento 
de guardería , 2do piso del edificio del ayuntamiento , y ninguna escuela de 
párvulos no lo aceptará , así que ten cuidado. 
 
  Las solicitud de admisión a los centros para la educación de la primera 
infancia y las instalaciones de cuidado infantil a pequeña escala comenzarán 
el 1 de Septiembre en cada jardín de infantes / instalación , así que solicítelo 
directamente.  Además , se realizarán recorridos por cada instalación.  No 
se requiere reserva , pero verifique la fecha y hora del tour antes de unirse. 
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3. Sobre la prevención del golpe del calor 
 
  Este verano también tengamos cuidado con el golpe del calor , mientras 
tomamos medidas contra la nueva infección por coronavirus. 
 
  El golpe del calor ocurre tanto en interior como en exterior. Use bien el  
Condicionador de aire para ajustar la temperatura de la habitación y para 
que no supere los 28 grados. Para prevenir infecciones , deben hacer buen 
ventilación como abriendo las ventanas o usando el condicionador de aire. 
 
  Es posible que no note su sed cuando esté usando la máscara. Beba agua 
cuando tenga sed , como cuando se despierta , como sale , hacen ejercicio , se 
bañan o se acuestan. 
 
  A partir de este año , se anunciará una alerta de instalación el día en que 
se espera que el riesgo de insolación sea extremamente alto. Evite el calor 
abstiniéndose de salir el día en que se anuncie. 
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4. Sobre información útil en caso de desastre 
 
  En Japón , cuando comienza la temporada de lluvia y temporada de 
tifones , lluvias fuertes provocarán la inundación de los ríos , el colapso de 
las montañas y la ocurrencia de desastres peligrosos. 
 
  La agencia meteorológica de Japón emite advertencia sobre fuertes lluvias 
cuando es probable que ocurra un desastre. Devemos evacuar a un lugar 
seguro tan pronto como nos sintamos en peligro. 
 
  Existe una aplicación gratuita llamada consejos de seguridad para que los 
extranjeros puedan comprender fácilmente la información proporcionada en 
caso de un desastre. 
  Esta es una aplicación desarrollada por la agencia de turismo de Japón 
para viajeros extranjeros , pero además de japonés está disponible en 15 
idiomas como , inglés , chino , español , vietnamita , tagalo y nepalí , por lo 
que está disponible en Japón. También es conveniente para quienes se han 
asentado. 
 
 Le notificamos sobre alertas tempranas de terremotos , advertencias 
meteorológicas , información sobre erupciones , información sobre golpes de 
calor , información sobre transporte , información sobre órdenes de 
evacuación , etc , en Japón.  
  Por favor pedimos que descargue y utilice la aplicación !! 
 


