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1. Acerca de recibir notificación de pago de impuestos 
 
En mes de Mayo , habrá que pagar impuesto sobre su propiedad. 
   Para personas que tendrán automóvil , recibirá un aviso fiscal sobre el 
impuesto automóvil e impuesto sobre vehículos ligeros. Tan pronto como 
reciba el sobre , verifique los documentos que contiene. 
 
  El impuesto de circulación , es un impuesto que debe pagar toda persona 
que sea propietaria de un automóvil a partir del 1 de Abril de cada año. Este 
impuesto deben pagar al región de Tochigi. 
  El impuesto de vehículos ligeros , es un impuesto que deben pagar todos 
los propietarios de una motocicleta o vehículo ligero. Este impuesto deben 
pagar a la prefectura de Tochigi. 
  La fecha límite para los pagos de impuesto será el 31 de Mayo. Tome el 
aviso de impuestos en el sobre y pague en la tienda de Conveniencia , banco , 
oficina de correos , etc dentro de la fecha de vencimiento. 
   
  Además , a partir del 1 de Enero , quienes posean terrenos o casas en la 
Ciudad de Tochigi recibirán un aviso de pago de impuestos sobre la 
propiedad y el impuesto de planificación urbana. 
  El impuesto a la propiedad , es un impuesto que grava la tierra o la casa 
que posee. El impuesto urbanístico es un impuesto que se utiliza para la 
planificación urbanística y la readecuación del suelo. Estos son los impuestos 
que se pagarán a la Ciudad de Tochigi. 
  Así que vamos pagar el impuesto dentro de la fecha de vencimiento. 
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2. Acerca de la promulgación de la ordenanza de bicicletas de 
la prefectura de Tochigi 
 

Creo que mayoría de personas usamos la bicicleta , y habrán muchos casos 
de accidentes dentro de región de Tochigi. Por lo tanto , la Prefectura de 
Tochigi ha promulgado la Ordenanza sobre Bicicletas , para promover el uso 
seguro de bicicletas y proteger las víctimas de accidentes. Esta ordenanza se 
aplica a todas las personas que usan bicicletas en la Prefectura de Tochigi. 
 
  A partir del 1 de Julio de 2022 , será obligatorio el seguro de Bicicletas. 
Dado que ha habido casos en todo el país que ordenan grandes cantidades 
de daños por accidentes relacionados con bicicletas , se ha vuelto obligatorio 
contratar un seguro de responsabilidad civil para bicicletas. 
 
  El seguro generalmente está disponible en las tiendas de Bicicletas de la 
Ciudad. Después de inspeccionar y reparar su Bicicleta , el taller de 
Bicicletas  colocará la marca Ts en su Bicicleta , por lo que el hecho de que 
la marca TS esté en su Bicicleta es un señal de que tiene seguro. 
  El seguro es válido por 1 año. La prima del seguro varía según el monto 
de la compensación , pero la marca TS tiene color azul y rojo , y si es rojo , 
puede unirse por alrededor de 2 , 000 ienes. La cantidad máxima de 
compensación será de 100 millones de ienes. 
 
  Además , a partir del 1 de Abril será obligatorio el uso de casco y la revisión 
y mantenimiento de la Bicicleta. Alrededor del 60 % de las personas mueren 
en un accidente de Bicicleta tienen una lesión en la cabeza. Las personas de 
todas las edades , no solo los niños , deben usar casco tanto como sea posible. 
Los cascos se pueden comprar en tiendas de bicicletas , tiendas de mejoras 
para el hogar , tiendas de artículos deportivos y grandes supermercados. 
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  Además , nunca conduzca mientras conduce , como conducir mientras usa 
un teléfono móvil , conducir mientras viaja en dos personas o conducir 
mientras sostiene un paraguas. 
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 3. Sobre la nueva infección por Coronavirus 
 

El número de nuevas infecciones con el nuevo coronavirus , que había 
estado disminuyendo moderadamente desde marzo , recientemente se 
convirtió en una tendencia creciente en todo Japón. 
  Hacia las vacaciones consecutivas de Mayo , se preocupa que aumente el 
número de nuevos infectados por el aumento del movimiento de personas. 
 
  En futuro , se espera que las personas que aún no han sido vacunadas por 
3ra vez puedan vacunarse bien.  
 
  En la Ciudad de Tochigi , enviamos el 3er boleto de vacunación a las 
personas que han pasado 1 , 2 meses desde la primera vacunación. Si ha 
recibido el boleto de vacunación y desea recibir la vacunación , solicite una 
vacunación masiva en la ciudad o en una institución médica en la Ciudad. 
 
  Si recibió una segunda vacuna con un boleto de vacunación emitido por 
otro gobierno local , o si se vacunó en extranjero y se mudó a la ciudad de 
Tochigi , solicite nuevamente que le envíen el tercer boleto de vacunación. Si 
pierde su cupón de vacunación , puede volver a emitirla. 
 
  Para reservas y consultas sobre la vacunación , llame al Centro de 
llamadas de vacunación contra el nuevo coronavirus 0282 -21-2418 de la 
ciudad de Tochigi. 
 
 
 
 
 
 


