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1. Sobre acerca de apertura de la ventana del Domingo 
 
  Durante el período en que hayga muchas transferencias , cambio de 
domicilio , etc , habrimos la ventanilla del domingo en nuestro ayuntamiento 
principal del Gobierno. Serán dia 19 de Marzo , 26 , y el 2 de Abril. El horario 
es de 8 : 30 am a 5 : 15 pm. 
 
  La ventanilla abierta son , sección de División de Vida Cívica y División 
de Seguros y Pensiones.  
  En División de Asuntos Cívicos aceptan adquirir documentos como 
tarjetas de residencia , emisión de registros familiares , y notificaciones de 
transferencia de residentes. 
 
  El registro de Nacimiento , el registro de Matrimonio , el registro de 
Defunción y la notificación del registro familiar , están disponibles en sala 
de servicio nocturno ( sala de seguridad en la esquina suroeste del 1er piso 
del edificio principal del ayuntamiento. 
 
  La división de Seguros y Pensiones , se ocupa de la adquisición y pérdida 
de títulos del Seguro Nacional de Salud. Si no tendrá tiempo durante la 
semana aprovéchelo para utilizar. 
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2. Sobre los trámites necesarios para que los residentes extranjeros 
regresen a su país 
 
  Los residentes extranjeros que no planeen regresar a Japón , deben enviar 
una notificación de mudanza al ayuntamiento. Puede solicitar una 
notificación de mudanzas unas 2 semanas antes de mudarse. Si no envía 
esta notificación de mudanza , se le tratará como alguien que tiene una 
dirección en Japón incluso después de regresar a Japón. 
 
  Uno de los requisitos para recibir el pago de retiro de suma global de la 
Pension Nacional , es que no debe tener una dirección en Japón. Si no envía 
una notificación de mudanza , se tratará como alguien que tiene una 
dirección en Japón y no se le pagará un pago de retiro de suma global. 
 
  Además , si sale de Japón sin un permiso de reingreso , deberá devolver 
su tarjeta My Number al ayuntamiento. La tarjeta de residencia será 
devuelto al inspector de inmigración en momento de la inspección de 
inmigración. Tenga cuidado de completar otros procedimientos relacionados 
antes de regresar a su país de origen. 
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3. Sobre el fin de las medidas temporales para las bolsas de basura 
designadas 
 
  El año pasado , hubo escasez de basura designadas por la ciudad de Tochigi 
en las tiendas de la ciudad. Hemos tomado las medidas. 
   

Sin embargo , la llegada de las bolsas de basura designadas se ha 
ewstabilizado , así finalizaremos las medidas temporales en caso de que las 
bolsas de basura designadas no puedan obtenerse el 30 de Abril de 2023. 
 
  A partir del 1 de Mayo , será ilegal desechar la basura en una bolsa no 
designada no será recolectada , así que use la bolsa designada para 
desecharla. 
 


