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1. Sobre el Décimo primer Festival Utamaro 
 

  Se llevará a cabo el Festival Utamaro , a partir del 15 al 23 de 
Octubre alrededor de la ciudad centrado en la calle principal de Tochigi 
Kura no Machi. 
  El Festival Utamaro es un evento relacionado con Kitagawa 
Utamaro , un artista de ukiyo-e asociado con la ciudad de Tochigi. 
 
  El evento principal de este Festival Utamaro es el Utamaro Dochu 
el 15 de Octubre , con la aparición de la bella Oiran. 
  Para recrear la atmósfera de Edo representada por Utamaro , los 
participantes seleccionados a través del reclutamiento abierto se 
disfrazan de Oiran , etc ., y salen frente al Centro de Orientación en 
Kaemon-cho y caminan por la calle Kaemon-cho. 
 
  Debido a la prevención de la nueva infección por coronavirus , el 
tiempo se cambiará y se reducirá. Si va al evento , coopere con el uso 
de una máscara , desinfecte sus manos y evite las multitudes. 
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2. Si crees que te has contagiado del nuevo coronavirus ... 
 
  Si tiene síntomas que sugieran que pueda estar infectado con el 
nuevo coronavirus , comuníquese con su médico de familia local , una 
institución médica que tenga un ambulatorio de fiebre , una línea de 
consulta establecida por la prefectura o la ciudad , o un centro de salud 
público. 
 
  Si da positivo en la prueba de COVID-19 , la institución médica 
donde le diagnosticaron o el centro de salud pública donde le hicieron 
la prueba , le enviará un mensaje corto o una llamada telefónica a su 
teléfono móvil con información sobre su tratamiento médico. 
  El lugar de recuperación se determina de acuerdo a la situación de 
cada individuo. Si no necesita hospitalización , será atendido en un 
centro de alojamiento o en su domicilio. 
  Durante el período de tratamiento , controlaremos su salud midiendo 
la temperatura corporal y la saturación de oxígeno todos los días. 
Mientras se recupere , no salga de la casa. 
  Una vez finalizado el período de recuperación , es posible volver al 
trabajo o la escuela. No hay restricciones en la vida diaria. 
 
  Quienes necesiten un certificado médico pueden obtener una versión 
electrónica del certificado médico del sistema de gestión de salud 
llamado My Her – sys. Esos certificados se darán solamente para 
aquellos que han detectado positivo. 
  Para aquellos que no puedan visualizar o utilizar My Her – sys , el 
centro de salud público emitirá un certificado de tratamiento médico. 
Póngase en contacto con el centro de salud pública.  
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3. Acerca de la clase japonés de la Asociación de Intercambio 
Internacional de la Ciudad de Tochigi 
 
  Las clases de japonés de la Asociación de Intercambio Internacional 
de la Ciudad de Tochigi consisten en la clase de Ohira que se lleva a 
cabo los sábados en el Centro Comunitario de Ohira y la clase 
dominical que se lleva a cabo los domingos , pero a partir del Noviembre 
estará abierta una nueva clase de idioma japonés. 
 
  La nueva clase de idioma japonés se llevará a cabo todos los 
miércoles de 10 : 00 am a 11 : 30 am en Kyokutou Tochigi Kura no 
Machi Gakushukan. 
  Aquí puedes aprender expresiones y frases que se usan a menudo en 
la vida y el trabajo de los japoneses. 
 
  Además , a partir del 15 de Noviembre , estamos planeando 
comenzar una clase de principiante cero para principiantes absolutos 
que acaban de llegar a Japón y no entienden Hiragana o Katakana. 
 
  Si desea tomar el curso , comuníquese con la Asociación de 
Intercambio Internacional de la Ciudad de Tochigi , el teléfono será 
0282 – 25 – 3792 lo esperamos !! 
 
 


