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1. Sobre la vacunación del nuevo coronavirus 
 
 La ciudad de Tochigi ha cambiado parcialmente la fecha de inicio de la 
reserva para la inoculación masiva y actualmente acepta reservas para 
aquellos que tienen 18 años en el 3er año de la escuela secundaria. 
 
  A partir del dia 24 de Agosto iniciarán las reservas para las personas de 
40 años a 49 años , y a partir del 31 de Agosto iniciarán las reservas para las 
personas de 12 años hasta 39 años. 
 
  Los boletos de inoculación que ya llegaron en Julio se requieren el día de 
la inoculación. Llévelo sin falta y no se lo pierda. 
 
  Si desea recibir una vacunación masiva , llame al centro de llamadas 0282 
-21-2418 de la ciudad de Tochigi o haga su reserva por el internet. 
 
  Si realiza la primera reserva , la segunda reserva se realizará 
automáticamente a la misma hora el mismo día de la semana tres semanas 
después. 
 
  El día de la vacunación , debe traer su boleto , el comprobante de examen , 
la tarjeta de residencia , el pasaporte y otra prueba de identidad , y las 
personas que lleven medicamentos. 
  Use ropa de manga corta para facilitar la vacunación. 
 
  Se ha demostrado que la vacunación es eficaz para prevenir la aparición 
de enfermedades infecciosas y su agravamiento. 
  Además , se espera que la inoculación por parte de muchas personas evite 
la propagación de enfermedades infecciosas. 
 
  Si padece de una enfermedad crónica , alergias o está embarazada , 
consulte a su médico responzable con anticipación y controle su condición 
física antes de recibir la vacuna. 
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  Emitiremos un nuevo certificado de vacunación contra enfermedades 
infecciosas por coronavirus a quienes hayan sido vacunados con la nueva 
vacuna contra el coronavirus y planeen viajar al extranjero. 
  Este es un pasaporte de vacuna para viajes al extranjero. 
  Será emitido por la ciudad de Tochigi a aquellos que hayan sido 
registrados como residentes en la ciudad de Tochigi en el momento de la 
vacunación. 
 
  Las solicitudes y subvenciones se pueden realizar en el mostrador satélite 
de la Sección de Promoción de la Salud en el segundo piso de la oficina 
principal del Ayuntamiento de Tochigi o en la Sección de Promoción de la 
Salud en el segundo piso del Centro de Bienestar y Seguros de Tochigi. 
  Deberá mostrar su pasaporte antes de la fecha de vencimiento ysolicitar 
su destino de viaje y la fecha de salida programada. 
 
  Para la solicitud y la entrega , comuníquese con la División de Promoción 
de la Salud al número de teléfono 0282 - 25 - 3512 tranquilamente. 
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2. Acerca de la información sobre tifones 
 
  Los tifones en Japón estarán en pleno apogeo después de agosto y pueden 
llegar hasta octubre. 
  Consulte la información más reciente sobre tifones antes de que se acerque. 
 Advertencias de fuertes lluvias y tormentas. Verifique la información 
meteorológica muchas veces , incluidas las advertencias , las previsiones 
meteorológicas y los movimientos de las nubes de lluvia. 
 
  Cuando llega un tifón , el viento se vuelve más fuerte. Se saltarán los 
letreros , se caerán árboles y postes de servicios públicos. 
  Mantenga también su bicicleta dentro de casa. 
 
  Cuando llueve mucho debido a un tifón , el agua del río puede desbordarse. 
El camino se vuelve como un río y ni si quiera puedes caminar. 
 
  En tales casos , puede ser más seguro quedarse en el segundo piso o más 
alto sin escapar. 
  Además , las montañas y los acantilados pueden colapsar y el suelo y las 
piedras pueden fluir. 
  Si escucha ruidos u olores extraños , deben alejarse inmediatamente de 
las montañas y huya a un lugar seguro. 
 
  Durante el tifón , pueden interrumpirse la electricidad y el agua. 
  Prepare con regularidad , alimento y agua , alimentos enlatados , fideos 
instantáneos ,etc. También tengan siempre lista su radio y linternas. 
 
  Cuando un desastre está a punto de ocurrir , podemos escapar a los 
refugios. 
  Los refugios de evacuación son escuelas y pasillos públicos , y cualquiera 
puede usarlos siempre que estén abiertos. 
  Cuando vayas al centro de evacuación , prepárate para llevar mascarilla , 
alcohol , desinfectante , termómetro , etc. como contramedida frente a la 
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nueva infección por coronavirus. 
 
  Cuando se escape , asegúrese de hablar también con sus vecinos. 
 
  Es importante saber , que tipo de personas hay cerca de su casa y llevarse 
bien con ellas de forma regular.  
  Creamosuna relación que pueda ayudarse mutuamente en caso de 
emergencia. 
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3. Acerca de la nueva infección por coronavirus 
 
  La cepa Delta , que tiene una capacidad de transferencia a los humanos 
mucho más fuerte que los virus convencionales , ha sido reemplazada y el 
número de infecciones está aumentando en todo el país. 
 
  En áreas donde hay muchas personas infectadas , la cantidad de camas en 
el hospital es grande , incluso para personas que tienen síntomas graves y 
necesitan ser hospitalizadas. 
 
  Se dice que la vacunación es eficaz para prevenir la infección por corona , 
pero antes que nada , es importante controlar el flujo de personas. 
 
  Es importante seguir teniendo paciencia , pero también le pedimos su 
cooperación para seguir absteniéndose de salir innecesariamente. 
 


