
1. Sobre preparación para desastres 
 
Este año , ya están ocurriendo desastres debido a las fuertes 
lluvias en Kyushu y otras áreas , pero en la próxima temporada , 
los daños por inundaciones debido a los tifones y fuertes lluvias 
van a ahumentar. 
Es importante estarnos preparados siempre , para que cuando 
ocurran un desastre puedan evacuarse más segura. 
Cuando ocurre un desastre , en Japón , se emite información de 
evacuación utilizando 5 niveles de alerta. 
Si está en nivel de alerta 4 , significa que está en peligro , y que 
todos deben evacuarse. 
Las áreas evacuadas son edificios de escuelas primarias y 
secundarias designadas por la ciudad y los pasillos públicos. 
Ese lugar se llama refugio ( hinanjo ) , y es un lugar donde todos 
escapan y viven por un tiempo. 
Serán donado agua y comida , y por noche puede dormir 
cómodamente. También puede encontrar información necesario 
sobre refugio. 
Además del refugio , deben refugiarse en casa de sus parientes , 
vecinos , etc en un lugar seguro. Además , si su hogar es seguro y 
no está en peligro , no es necesario forzarse a un refugio. 
Cuando alcanza el nivel de alerta 5 , significa que ya se ha 
producido un desastre. Incluso si no se han emitido los niveles de 
alerta 3 y 4 , comience a culpar si se siente en riesgo. 
La pregunta es cómo saber el clima y la información sobre 
desastres , la agencia meteorológica de japón lo anuncia 
ampliamente en japón a través de la televisión , la radio e 
internet. Además , la agencia meteorológica brinda información 
para la prevención de desastres , en tiempo real en varios 
idiomas como , Inglés , Chino , Español , Vietnamita , Tagalo , 
Nepalí , Cingalés y Tailandés. Obtenga la información correcta , 
y usemos para el refugio. 
Luego en la ciudad de Tochigi , hay un mapa de riesgos que 
colorea las áreas donde hay un alto riesgo de inundaciones y 
deslizamientos de tierra. 



Los mapas de refugio se distribuyen en los ayuntamientos y los 
pasillos públicos. 
Además , asegúrese de preparar cosas para llevar durante una 
evacuación de los tiempos normales. Por ejemplo : radios , 
móviles , medicamentos , alimentos no inflamables , agua 
potable , linternas , ropa , toallas , pañales , cargadores , 
zapatillas , etc. Como contramedida contra las enfermedades 
infecciosas , prepare una máscara , desinfectante con alcohol y un 
termómetro. 
Qué hacer si su vida está en peligro ! Proteja su propia vida ! 
Con eso en mente consideramos el momento de la evacuación y 
las acciones de evacuación que deben tomarse. 
 
 
 
2. Sobre el censo 
 
Este año habrá censo de cada 5 años. Esto es para aclarar la 
situación real de la población japonesa y los hogares. Hay 
elementos como el nombre , el género , la fecha de nacimiento , la 
nacionalidad , el estado escolar , el lugar del empleo o la escuela , 
el número de todos los hogares , los documentos de vivienda , 
cómo construir una casa. 
La fecha de la encuesta es el 1 de Octubre. 
Todas las personas que viven en japón , incluidos los residentes 
extranjeros , están cubiertas. 
Para evitar la propagación de la nueva infección por coronavirus , 
esta encuesta se llevará a cabo sin contacto , donde el topógrafo y 
el investigador no se enfrentan tanto como sea posible para la 
distribución y modificación del documento de la encuesta. 
Cuando los documentos de la encuesta lleguen a su hogar acceda 
al sitio de respuesta en internet y siga las instrucciones en 
pantalla para responder al censo nacional. Si tiene dificultades 
para responder en internet , use el cuestionario para responder. 
El cuestionario completado se enviará por correo. 
Varios resultados estadísticos obtenidos del censo nacional se 



utilizan en una amplia gama de campos , como la investigación , 
las actividades educativas , y las actividades económicas como 
propiedad común de las personas. Agradecemos su comprensión y 
cooperación !!! 
 
 
 
3. Sobre el beneficio de manutención para crianza familiar acerca 
del Reiwa 2 
 
Como una clase exclusiva de la ciudad de Tochigi , se 
proporcionará un pago a tanto alzado para mantener la vida de las 
familias en edad de crianzas afectadas por la nueva infección por 
coronavirus. Se enviará una tarjeta postal a la persona a fines de 
Julio del 2012 , que es una notificación del hogar de crianza de 
niños de la ciudad de Tochigi má beneficio de manutención. 
En particular , no hay necesidad de aplicar. Desde el 30 de Junio 
del 2019 , los hogares con niños menores de secundaria que estén 
registrados como residentes de la ciudad de Tochigi , son elegibles 
para el pago. 
El monto pagado es de 1.0000 ienes por hogar. 
El período de pago está programado para finales de Agosto del 
2019. 
Si tendrás llamadas o correos electrónicos sospechosos con 
respecto a este beneficio , comuníquese de inmediato con la policía 
cercana. 


