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1. Acerca de la vacunación de la nueva infección por coronavirus 
 

 En la ciudad de Tochigi , se ha decidido el horario de inoculación de 12 a 
64 años. 
 
  Los boletos de vacunación ya se enviaron por correo a personas de 60 a 64 
años a partir del 12 de Julio , y las reservas comenzaron a partir del 16 de 
Julio. 
  A continuación , los boletos de vacunación se enviaron por correo a las 
personas entre las edades de 12 y 59 a partir del 21 de Julio , y las reservas 
se realizarán secuencialmente por grupo de edad a partir del 17 de Agosto. 
 
  Hay dos formas de hacer la reserva , una es hacer una reserva en Internet , 
desde la página de inicio de la ciudad a un sitio de reserva dedicado , y la 
otra es hacer una reserva llamado al número del teléfono del centro de 
llamadas de la ciudad de Tochigi. 
 
  El local de la inoculación masiva es la antigua tienda Beisia World Sports 
Ohira Mall. Está el otro lado de la tienda Cainz Ohira. Estará abierto del 28 
de Julio al 30 de Noviembre. 
  Se pueden vacunar hasta 1000 personas diariamente , pero el número de 
reservas se puede ajustar dependiendo de la disponibilidad de vacunas del 
país. 
 
  Además , se puede inocular individualmente en instituciones médicas que 
puedan inocular en la ciudad. 
 
  La nueva vacuna contra corona está disponible en forma gratuita para 
cualquier persona que tenga una dirección en la ciudad de Tochigi y deseen  
vacunarse. Si no recibe el boleto de vacunación , comuníquese con el Centro 
de atención telefónica de la ciudad de Tochigi. 
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2. Acerca de la información sobre lluvias intensas 
 
  Recientemente , se han producido desastres causados por fuertes lluvias 
en varias partes de Japón. 
  El riesgo de desastre aumenta cuando llueve mucho tiempo en el mismo 
lugar y se forma una zona de lluvia lineal. Existe el peligro de 
deslizamientos de tierra e inundaciones de ríos. 
 
  Cuando se dispone la información sobre la zona de precipitación lineal , 
es importante comprobar la información meteorológica y sobre desastres en 
las noticias de televisión e internet y evacuar lo antes posible. 
 
  Cuando se requiera la evacuación , el Ayuntamiento de Tochigi 
proporcionará información. 
  Si recibe información de evacuación , com una orden de evacuación en el 
nivel 4 de alerta de lluvia intensa , evacue a todos de un lugar peligroso. 
  El nivel de alerta 5 es seguridad de emergencia. Puede que ya haya 
ocurrido un desastre. Sea lo más seguro posible y tome medidas para 
salvar su vida. 
 
  Cuando es probable que ocurra un desastre , las escuelas primarias y los 
pasillos públicos de la ciudad se abrirán como refugios de evacuación según 
la situación.  
  Además de los refugios de evacuación , considere a los familiares y 
amigos que viven en lugares seguros como refugios de evacuación. 
 
  Asegúrese de verificar los medios para obtener información sobre el 
clima y los desastres y cómo evacuar para no tener problemas en caso de 
emergencia. 
 


