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1. Sobre acerca de la prevención de infecciones después de la 
nueva vacunación del corona 

 
 Todas las vacunas contra todas las enfermedades infecciosas no son 
100 % efectivas. 
  Mismo después de recibir la nueva vacuna sobre corona , es posible 
infectarse. A esos llamamos infección irruptiva. 
 
  Incluso después de recibir la vacuna 2 veces , continúe 
implementando minuciosamente las medidas básicas de control de 
infecciones , como : usar las mascarillas , ventilación y lavarse las 
manos. 
 
  Especialmente , no asista a eventos ruidosos ni a fiestas en las que 
beba mucha gente. 
 
  Pedimos la colaboración de todos !! 
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2. Sobre acerca del subsidio parcial para los costos de 
vacunación contra la influenza 
 
  Las confirmaciones de nuevas infecciones por coronavirus están 
disminuyendo , pero existen preocupaciones sobre una sindemia de 
influenza para este invierno. 
 
  Dado que no hubo una pandemia de influenza el invierno pasado , 
existe la posibilidad de que se propague de una vez si sale en algún 
lugar esta temporada , así que considere la vacunación contra la 
influenza. 
 
  A partir del 1 de Octubre iniciará el subsidio para los costos de 
vacunación contra la influenza en la Ciudad de Tochigi. 
  Subvencionamos 2.500 ienes del costo de la vacunación para la 
vacunación pediátrica contra la influenza para niños de 6 meses o más 
y hasta el 2do grado de la escuela primaria. 
  Además , para la vacunación contra la influenza para los ancianos 
de 65 años o más , subsidiamos 3.500 ienes por el costo de vacunación. 
 
  El lugar donde se puede vacunar sería en la institución médica de la 
ciudad. Pague el monto después de deducir el monto del subsidio en la 
ventanilla de la institución médica. 
  Se requieren reservaciones para la vacunación , así que primero 
verifique si puede hacer una reserva. 
 
  Sin embargo , quienes deseen recibir la vacuna , incluso si no son 
elegibles para el subsidio , pueden recibir la vacuna después del 26 de 
Octubre. 
  Puede recibir la vacuna contra la influenza 2 semanas después de la 
segunda vacunación contra el nuevo coronavirus. 
 
  Para prevenir la influenza , asegúrese de distanciarse físicamente , 
usar las máscaras y lavado de las manos , que son los 3 elementos 
básicos del control de infecciones. 
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3. Sobre acerca de la celebración del festival de flor de otoño 
de la montaña Ohira 
 
  El Festival de Flor de la Montaña Ohira se llevará a cabo del 18 de 
Noviembre al 5 de Diciembre. A medida que se profundiza el otoño , la 
montaña Ohira se vuelve rojo gradualmente.  
 
  Lo árboles llamados arce ( kaede y momiji ) , son de color rojo , 
amarillo y naranja , y son sinónimos de hojas de otoño en Japón. 
 
  En la montaña Ohira , las hojas de otoño cerca de la cumbre 
llamada ( Kenshindaira ) son famosas por sus hermosos paisajes. 
 
  Además , desde Kenshindaira , se puede contemplar la llanura de 
kanto y el paisaje es maravilloso. En un día vacío después del otoño , 
es posible que vea el monte Fuji a lo lejos. 
 
  Se espera que el mejor momento para ver las hojas de otoño , este 
año sea desde mediados de Noviembre hasta principios de Diciembre. 
 
  Cuando observes las hojas de otoño , mantén un espacio entre las 
personas y disfrute tranquilamente sin aglomerarse. 
 
 


