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1. Anuncio de beneficios especiales extraordinarios para 
hogares exentos de impuestos sobre la residencia 
 
 Este beneficio es para todos los hogares que están exentos de la tasa del 
impuesto de residencia durante el reiwa 3 , y para cuyos hogares que han 
cambiado su situación económica repentinamente debido a los efectos de la 
nueva infección por coronavirus , después del Enero del año Reiwa 3 , 
estamos brindando un beneficio en efectivo de 100 , 000 ienes , los hogares 
que están exentos de la tasa de impuesto de residencia para el 4to año del 
Reiwa también se han agregado como beneficios. 
 
  Los documentos requeridos se enviarán a los hogares correspondientes , 
así que verifique el contenido antes de continuar. 
  Además , el método de solicitud de beneficios para hogares con cambios 
repentinos en las finanzas del hogar se cambiará en función de los ingresos 
posteriores al 4 de Enero del año de Reiwa. 
 
  Sin embargo no se devolverá a hogares que estén exentos de impuestos el 
año Reiwa 3 , hogares que hayan recibido beneficios con cambios repentinos 
en el presupuesto familiar o hogares que incluyan a la persona que era jefe 
de hogar.  
 

Para obtener más información , comuníquese con el centro de llamadas de 
beneficios especiales temporales para hogares exentos de impuestos para 
residentes de la ciudad de Tochigi , número de teléfono 28 – 7721. 
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2. Subsidio especial de apoyo para niños en el hogar 
 
  Se proporcionará un beneficio de apoyo vital especial para apoyar a los 
hogares monoparentales , que enfrentan el aumento de los precios en medio 
del prolongado de la situación baja por el coronavirus. 
 
  Los que tienen derecho al pago son los que reciben el subsidio de crianza 
del 4 de Abril del año Reiwa 4 , los que no reciben el subsidio de crianza 
debido a los beneficios de pensión pública , etc. , y los que son hogares 
monoparentales. Que no reciben el subsidio de niños , entre ellos , aquellos 
que están afectados por la nueva infección por coronavirus y cuyo 
presupuesto familiar ha cambiado repentinamente , y cuyos ingresos están 
al mismo nivel que los que están recibiendo el subsidio de niños.  
 
  El monto del pago es una tarifa fija de 50 , 000 ienes por niños. 
 
  Para aquellos que puedan recibir el subsidio de niños del 4 de Abril del 
año Reiwa 4 , están programando que se transfiera a la cuenta de 
transferencia de subsidio de niños designada a fines de Junio. 
 
  Aquellos que son elegibles para el pago deben solicitar y ser examinados 
para recibir los beneficios. 
 
  Tan pronto como se confirme la información detallada , como el método de 
solicitud y la fecha límite de la solicitud , le informaremos en la página de 
inicio de la ciudad , etc. , así que por favor verifíquenos. 
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3. Paguemos los impuestos antes de la fecha de caducidad 
 
 El impuesto municipal es una propiedad importante para brindar    
servicios administrativos que están estrechamente relacionados con la vida 
de los ciudadanos , como el bienestar , la educación , la prevención de 
desastres y el desarrollo comunitario. 
 
  En la ciudad , para aquellos que han dejado el pago atrasado a pesar de 
que han sido instados a pagarlo voluntariamente mediante una carta de 
recordatorio , estamos dando de baja por el pago atrasado como juicio 
hipotecario de la propiedad con base en la ley.  
 
  Se realizará la ejecución hipotecaria si se envía un recordatorio dentro de 
los 20 días de la fecha de vencimiento , y el impuesto no se paga dentro de 
los 10 días posteriores. 
 
  La Dirección de Ingresos Fiscales Municipales realiza las ejecuciones 
hipotecarias tras investigar la existencia de salarios , depósitos y ahorros , 
contratos de seguros de vida , inmuebles , etc. De quienes se encuentran en 
mora. 
 
  Para los morosos que no pagan o no cumplen sus promesas de pago a pesar 
de tener bienes , podemos realizar un allanamiento forzoso en sus hogares 
sin previo aviso. 
 
  Si está en mora , no lo deje desatendido y consulte a la División de 
Recaudación de Impuestos de inmediato. 
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4. Prevengamos al golpe del calor ! 
 
  En la ciudad de Tochigi , 72 personas fueron transportadas de emergencia 
debido a un golpe de calor entre Mayo y Septiembre del año pasado. 
 
  El golpe del calor puede ocurrir tanto en interiores como en exteriores. Se 
debe prestar especial atención cuando hace calor repentinamente después 
de la temporada de lluvias o cuando se trabaja o se realizan actividades en 
un ambiente caluroso. 
 
  Para evitar un golpe de calor , utilice bien el aire acondicionado para 
ajustar la temperatura de la habitación para que no supere los 28 grados. 
 
  Además , deshágase del agua antes de sentir sed , como cuando se 
despierta , después de cada comida , cuando sale , antes de hacer ejercicio , 
antes de bañarse o antes de acostarse. 
 
  El uso de una máscara sigue siendo importante como medida básica de 
control para prevenir nuevas infecciones por coronavirus. 
 
  Sin embargo , en verano , desde el punto de vista de la prevención del golpe 
de calor , se recomienda quitarse la mascarilla cuando no la necesite al aire 
libre. 
 
  Así que usemos la máscara de manera oportuna y adecuada según la 
situación ! 
 


