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1. Sobre acerca del 17 (décimo séptimo) Concurso Oratoria en Japonés 
 
  Se llevará a cabo un Concurso de Oratoria en Japonés , el Domingo 12 de 
Febrero a las 1:00 PM en Salón de Iwashita no Shinshouga・（Tochigi Bunka 
Kaikan）. 
 
  Sería un lugar donde los extranjeros expresarán en idioma japonés , sobre 
sus logros diarios en aprendizaje japonés , sobre sus experiencias e 
impresiones de la vida en Japón.  
 
  Durante la evaluación del Concurso de Oratoria , habrá una actuación de 
tambores japoneses a cargo del grupo KOBUKI – KAI. 
 
  Cualquieras pueden asistir al evento sin hacer la reservación , así que por 
favor vénganos tranquilamente y apóyennos !! 
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2. Sobre aceptación de solicitud de la Tarjeta My Number en Oficina de 
Correos 
 
  A partir del fines de Enero , 29 oficina del correo de la ciudad comenzarán 
a aceptar la solicitud para la tarjeta My Number. El horario de recepción es 
de 9 : 00 AM hasta 16 : 00 PM , de Lunes a Viernes , excepto festivos. El 
objetivo será para personas que tengan registro de residencia en la Ciudad 
de Tochigi. 
 
  Para presentar la solicitud , deben traer siguientes documentos , su tarjeta 
de identidad (Zairyu card) y también caso tenga el formulario de solicitud 
que han llegado del Ministerio del Gobierno. La oficina del correo tomará 
una foto gratuita y apoyarán para relllenar el formulario de solicitud. 
 
  Además , se espera que la ventanilla estén en congestionamiento , así que 
antes de otorgar pedimos que llame a la Oficina de Correos para reservar 
una cita.  
 
  El plazo de solicitud de la tarjeta My Number para obtener los Puntos 
(Maina Point) , serán hasta fines de Febrero. 
 
  Si aún no tendrás la tarjeta My Number , deben aprovechar esta 
oportunidad para hacer la solicitación y obtener sus Puntos. 
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3. Sobre el 16 (décimo sexto) Festival del Muñeco de la Ciudad de 
Tochigi 
 
  El 3 de Marzo , que es el punto de inflexión de las estaciones , hay un 
evento tradicional llamado ( Hina Matsuri )en Japón para orar por el 
crecimiento saludable de las Niñas. 
  Las familias con niñas exhiben muñecas llamadas Hina Ningyo y festejan 
con platos tradicionales como , Chirashi zushi , Hina Arare y otras.  
  También a las muñecas Hina también se llaman  (Ohina- Sama). 
 
  En la ciudad de Tochigi , del 24 de Febrero al 5 de Marzo , las Muñecas 
Hina y los niños de jardín de infantes y guardería de la ciudad se llevarán a 
cabo en área de Kuranomachi Odori , el distrito de preservación de edificios 
tradicionales de Kaemon – cho y el área del río Uzuma. Coloración de Hina 
– sama se muestran las páginas y se llevan a cabo varios eventos prácticos 
los fines de semana. 
 
   Salga pasear por la calle , y encuentres muñecas Hina exhibidas en la 
ciudad y las disfrutas !! 
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4. Sobre el apoyo y subsidio para las Madres de recién nacidas  de la 
Ciudad de Tochigi 
 
  En la ciudad de Tochigi , a partir del Enero , todas las mujeres 
embarazadas pueden dar a luz con tranquilidad , y familia que tengan hijos 
pueden criar a sus hijos con tranquilidad. También haremos obsequios que 
brinden apoyo económico.  
 
  Apoyo consulta tipo de acompañamiento , sería donde las enfermeras y 
parteras de salud pública realizan entrevistas cuando notifican el embarazo 
y cuando visitan todos los hogares con bebés de alrededor de 2 meses , y 
brindan apoyo adaptado a las circunstancias individuales de las madres 
embarazadas y lactantes. 
 
  Los obsequios entregarán a las mujeres embarazadas que hayan 
registrado su embarazo después de Abril del 2022 y a las que estén criando 
a sus hijos recién nacidos. 
  A las mujeres embarazadas se les pagará 50 .000 ienes como regalo para 
apoyar el parto , después de realizar una entrevista después de la 
notificación del embarazo. 
 
  Los obsequios serán depositado a través de la transferencia bancaria.  
Enviamos notificaciones para los destinatarios del obsequio después de 
amediados de Enero.  
Asegúrese de verificar la notificación sin falta cuando llegue !! 
 
 


