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1. Sobre acerca del apoyo de niños en la ciudad de Tochigi 
 La ciudad de Tochigi , está trabajando activamente en varias medidas de apoyo 
a los niños para que la generación de niños pueda criar a sus hijos con tranquilidad. 
 
  En primer lugar , cuando está embarazada por primera vez , puede estar 
preocupada porque no sabe nada al respecto , pero si tiene algún problema , no 
dude en comunicarse con la Sala de Consejería de Cuidado Infantil Saludable. 
  Con respecto al embarazo y el parto , brindamos apoyo como la emisión de un 
manual maternoinfantil , el préstamo de un baño para bebés , el aula de los padres , 
la consejería para los niños , la consejeríaen lactancia materna , los chequeos 
médicos de maternidad y la atención posparto. 
 
  Antes del parto , después del parto , creo que las mujeres embarazadas están 
preocupadas por su condición física , las tareas del hogar y el cuidado de los niños. 
Si no hay nadie que le ayude con las tareas del hogar y el cuidado de los niños , un 
asistente prenatal y posnatal le ayudará con las tareas del hogar y el cuidado de 
los niños. 
  Las parteras también pueden visitar su hogar para cuidar a las mujeres 
embarazadas y cuidar a los niños. 
 
  El programa de Subsidio de Gastos Médicos para niños de la Ciudad de Tochigi , 
es un sistema en el que la ciudad subsidia los gastos médicos cuando un niño recibe 
tratamiento médico cubierto por un seguro médico debido a una enfermedad o 
lesión. 
  No tiene que pagar los gastos médicos en la ventanilla del hospital hasta que su 
hijo termine el tercer año de la escuela secundaria.  
 
  Además , existen varias medidas de apoyo a los niños con la esperanza de que 
todos los niños de la ciudad de Tochigi puedan crecer con buena salud. 
  La sala de Consejería para niños saludable se encuentra en el Centro de 
Bienestar y Seguros de Tochigi. No solo sobre el embarazo y el parto , sino que 
hasta que su hijo cumpla 18 años , un consejero profesional escuchará sus 
inquietudes sobre la crianza de sus hijos y se ocupará de ellas. 
  Así que siéntete libre de contactarnos. 
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2. Acerca del negocio del banco de alimentos de la ciudad de Tochigi 
  En la ciudad de Tochigi , en cooperación con el Consejo de Bienestar Social de la 
Ciudad de Tochigi , hemos implementado un proyecto para distribuir alimentos 
proporcionados gratuitamente por personas y empresas a quienes necesitan apoyo 
alimentario y necesitan vvir. 
 
  El lugar de distribución de alimentos es el Consejo de Bienestar Social de la 
ciudad de Tochigi , en el segundo piso ( Centro de Bienestar del Seguro de Tochigi ).  
El horario de distribución es de 9 am a 5 pm los días de semana. 
  Los alimentos distribuidos incluyen arroz , alimentos instantáneos , alimentos 
en bolsa de retorta , alimentos enlatados , fideos secos , dulces , aceites y 
condimentos alimentarios. 
 
  Además de comestibles , también distribuimos artículos de primera necesidad 
como toallas sanitarias , jabones de manos , papel de seda y papel higiénico. 
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3. Sobre el establecimiento del Centro de vacunación de Tochigi 
  Además de la vacunación masiva de la ciudad , la prefectura de Tochigi 
establecerá un nuevo centro de vacunación , el Centro de prefectura para que la 
vacunación de todos los ciudadanos de la prefectura pueda completarse a finales 
de noviembre. 
 
  Se establecerán tres nuevas sedes : el Gimnasio Sur de la Prefectura en la ciudad 
de Oyama , el Hospital General Sano Kosei en la ciudad de Sano y el Aeon Town 
Sano. 
  Quienes tengan un boleto de vacunación de la ciudad de Tochigi pueden usarlo. 
  La vacuna utilizada es la vacuna de Takeda.Moderna. En principio , la vacuna 
moderna se administrará dos veces con un intervalo de 4 semanas. 
 
  Para aceptar reservas , solicítelo desde el sitio de reservas dedicado o desde la 
cuenta ofocial de Line. No aceptamos llamadas telefónicas. 
 
  Para consultas , llame al Centro de Llamadas del Centro de Vacunación de la 
Prefectura de Tochigi al número de teléfono 0573-003-234. El horario de recepción 
es de 9:00 am hasta 5:00 pm , y también se aceptan fines de semana y festivos. 
 
  Incluso después de la vacunación con la nueva vacuna contra el coronavirus , 
continúe implementando minuciosamente las medidas básicas de control de 
infecciones , como el uso de máscaras , ventilación y lavados de manos. 
 


