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1. Sobre el atendimiento de la ventanilla de Domingo 
 

Abriremos la ventana del edificio principal del ayuntamiento , en 
estas épocas donde tengan muchos cambios domiciliarios , o cambios 
de su tarjetas de residentes debido a transferencia de escuela de su 
hijo/a. 
  Las fechas de apertura , son los días 20 y 27 de Marzo y 3 y 10 de 
Abril. El horario de atención es de 8 : 30 am ～ 5 : 15 pm. 
  Los puntos de contacto que se abrirán son : División de Vida de 
Ciudadano , División de Seguros y Pensiones , División de Asuntos 
Fiscales y la División de Recaudación de Impuestos. 
 
 Si tiene la tarjeta de my number , también pueden obtener un 
certificado de una máquina de copias múltiples instalada en una tienda 
de conveniencia , así que utilícela. 
 
  Además ,  aunque se trata de sistema de reservas , se abrirá una 
ventanilla dominical exclusiva para tarjeta my number. Uselo para 
solicitar y recibir su tarjeta my number individual , actualizar su 
código y reestablecerlo. 
 
  Para aquellos en el área de Tochigi , la División de Vida Ciudadana 
en el segundo piso del edificio principal de gobierno del ayuntamiento , 
y para aquellos en las áreas de Ohira , Fujioka , Tsuga , Nishikata e 
Iwafune , cada sucursal general en área en que vives. 
 
  Las fechas de apertura será el 2do y 4to sábado de todos los meses 
de 8 : 30 am  ～ 12 : 00 pm.  El 4to Domingo  será abierta solo la 
división de vida ciudadana. 
 
  Para hacer la reserva , llame  a la División de Vida de Ciudadanos 
en el área de Tochigi , número de teléfono 028 - 221 – 2126 o la División 
de Promoción del Desarrollo Regional de cada sucursal general de su 
área. 
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2. Sobre la notificación del impuesto de vehículos ligeros , etc. 
   
  El impuesto de vehículos livianos se aplica al titular a partir del 1 de 
abril.  Incluso si no tienes un vehículo liviano por robo o transferencia , 
pagarás impuestos si no presentas una notificación. Complete la 
notificación de automóvil desechado , cambio de dirección , cambio de 
nombre para fines de Marzo. 
 
  El impuesto de ciclomotores y motocicletas también se aplica como 
vehículos ligeros. 
 
  El ayuntamiento enviará un aviso de pago de impuestos al titular del 
impuesto de vehículos ligeros , la fecha límite de pago es finales de 
mayo de cada año. 
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3. Acerca de las medidas de prevención de infección del nuevo 
coronavirus 
   
  La propagación del nuevo coronavirus continúa. Gustaría pedirles a 
todos que tomen más medidas básicas de prevención de infecciones que 
nunca. 
 
  Lo primero a tener en cuenta es el uso correcto de la mascarilla. 
Ajústese bien la mascarilla a la nariz y úsela con firmeza. Use una tela 
no tejida de calidad confiable , si es posible. 
 
  A continuación  , lávese las manos diligentemente y desinfecte sus 
dedos. Asegúrese de lavarse las manos y desinfectarse los dedos 
después de tocar los artículos de servicio , antes y después de las 
comidas y después de usar el transporte público. 
 
  Hay 3 evitaciones , Cercana , Densa , y Cerrada. Evite incluso una 
sola de esta aglomeración  y alcancemos la densidad cero. En 
particular , mantenga una distancia suficiente entre las personas. 
Mantenga su tiempo de conversación lo más corto posible y evite gritar. 
Hacer ventilación a corto tiempo. 
 
  Si no se siente bien , como cansancio , fiebre o malestar en la 
garganta , por favor , abstengase de ir al trabajo o a la escuela. Si le 
preocupa la infección por corona debido a fiebre u otra enfermedad , 
primero comuníquese con su médico u otra institución médica cercana 
por teléfono. 
 
  Además , si está preocupado por que algunas personas a su alrededor 
son positivas , esper en casa y evite el contacto con otras personas. El 
Centro de Salud identifica al contacto cercano a partir de la historia de 
comportamiento de la persona positiva. El Centro de Salud se 
comunicará con usted si se convierte en un contacto cercano. 
 
  Si desea consultar en otro idioma que no sea japonés , llame a la linea 
Coronavirus Hot Line (028 – 678 – 8282 ) Estará disponible las 24 
Horas !!  


