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1. Acerca del experimento social del ciclo compartido 
 
  A partir del dia 1 de Agosto hasta el 30 de Octubre , estamos 
realizando un experimento social de bicicletas compartidas en área 
central de la ciudad de Tochigi. Share Cycle es un método para 
compartir una bicicleta con otras personas y usarla cuando sea 
necesario. 
 
  En este experimento social , se instalaron 8 áreas desde la estación 
de Tochigi hasta la estación Shin Tochigi , y se distribuyeron un total 
de 30 bicicletas de asistencia eléctrica. 
  Las bicicletas están disponibles las 24 horas y se pueden devolver en 
cualquier estación , independientemente de dónde las hayas alquilado. 
  Puede usarlo descargando la aplicación registrándose ( HELLO 
CYCLING ) en su teléfono móvil. 
  La tarifa de uso es de 70 ienes por cada 15 minutos y 1000 ienes 
hasta 12 horas. 
 
  Puede usarlo de varias maneras , como visitar lugares turísticos en 
la ciudad , ir al trabajo o a la escuela , etc , así que utilícelo. 
 
  Además , la estación de bicicletas compartidas es un estacionamiento 
de bicicletas dedicado a bicicletas compartidas. Tenga en cuenta que 
las bicicletas regulares no pueden estacionar. 
  



多言語情報コーナー              （令和４年９月号） 

- 2 - 
 

2. Sobre la aplicación de admisión de la guardería del año 
2023 
 
  A partir del 1 de Septiembre de 2022 aceptaremos solicitud de 
admisión de escuela infantil , etc para ingresar en Abril del 2023. 
 
  La guardería infantil , es un local donde puedan cuidar al niño 
durante el día , debido a razones como el trabajo del padre /tutor. 
 
  La admisión está sujeta a la condición de que los padres no puedan 
cuidar al niño. Las condiciones que requieren cuidado infantil incluyen 
trabajar 64 horas o más por mes , embarazo , parto , enfermedad o 
discapacidad de los padres , cuidado de enfermería de miembros de la 
familia que viven juntos , etc. 
 
  El período de solicitud es de 1 de septiembre al 30 de septiembre 
solicite en la sección de viveros en el segundo piso del edificio principal 
del gobierno del ayuntamiento o en la sección de promoción del 
desarrollo regional de cada sucursal general. 
  Si desea buscar trabajo libremente , se aceptará después de octubre 
de 2022. 
 
  Para hacer la solicitud de los trámites , necesitará documentos como 
un formulario de solicitud de uso de escuela infantil , un formulario de 
solicitud de situación familiar , y si en caso trabaja en la empresa es 
necesario un certificado de trabajo por su empleador. 
  Por favor , asegúrese de tener todos los documentos necesarios antes 
de aplicar.  
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3. Solicitud de tarjeta My number y MainaPoint 
 
  La tarjeta My Number se usa en los 3 campos de seguridad social , 
impuestos y medidas contra desastres en Japón , y se le asigna un 
número de 12 dígitos cuando se crea la tarjeta de residente por primera 
vez después de llegar a Japón. 
  My Number es un número único para cada persona , y en principio 
se utilizará el mismo número para el resto de la vida. Se utilizará el 
mismo número incluso si sale de Japón una vez y regresa para crear la 
tarjeta de residente.  
 
  En la ciudad de Tochigi , ayudamos a quienes deseen emitir la tarjeta 
My Number a solicitar la tarjeta de forma gratuita. 
  Lugar de recepción será en ventanilla Sección de Vida Cívica en 2do 
piso del edificio principal del ayuntamiento , y en la ventana de cada 
sección de promoción de desarrollo comunitario de la sucursal general. 
  Para presentar la solicitud , necesita algo que pueda verificar su 
identidad , como tarjeta de residencia. No es necesario que traiga su 
propia foto , ya que le tomaremos una foto en el mostrador. Los 
solicitantes deben venir en persona. 
 
  La fecha de vencimiento de su tarjeta My Number será misma con la 
fecha de vencimiento de su tarjeta de residencia. Si su período de su 
tarjeta de residencia vence en menos de 1 mes , solicite la tarjeta My 
Number después de renovar su período de estadía en la Oficina de 
Inmigración. 
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  Incluso , si su dirección o nombre en su tarjeta de residencia ha 
cambiado , deben tener la nueva información escrita en su tarjeta en 
la ventanilla del ayuntamiento dentro de los 14 días. 
 
  Además , en la ciudad realizó el apoyo de aplicación del Maina Point 
para apoyar el procedimiento sobre el Maina Point del país. 
 
  El Maina Point significa que puede recibir puntos por un valor de 
hasta 20000 ienes en puntos por servicios de pago sin efectivo , como 
dinero electrónico , pago con código QR , tarjeta de crédito , etc. Al 
solicitarlo con su tarjeta My Number. 
 
  Cuando desea solicitar Maina Point , venga con alguien que entienda 
Japonés. 
 
  Tenga en cuenta que , la fecha límite para solicitar la Tarjeta My Number , 
que está sujeta a la solicitud de Maina Points , será hasta fines de 
Septiembre del 2022. 
 


