
 

 
 

 

～ Para las familias que todavia no estan afiliadas en 

la asociación administrativa autonoma de bloques residenciales(jichikai) ～ 

Para vivir mejor en una comunidad se necesita la ayuda de los 

habitantes para ello les pedimos que se afilien a la asociación   

administrativa autonoma de bloques residenciales ! 

 

Tochigi Shi 

Asociación administrativa autonoma de la ciudad de Tochigi 

Nombre de la asociaciación administrativa                                       

 

La asociación administrativa autonoma, consiste en 

un grupo creado por los residentes del barrio.Los 

miembros de la asociación se encargan de 

administrar el dinero recogido por las cuotas 

pagadas por los afiliados. 

Los objetivos primordiales son de mejorar las 

condiciones de vida, proteger y mejorar el medio ambiente etc, procurando de solucionar los 

problemas de los barrios con autonomia. Actúalmente en Tochigi hay 470 asociaciones 

autonomas, por lo tanto hay bastantes afiliados. En caso de emergencia los vecinos del barrio 

estan para ayudarle,  por este motivo es bueno participar en las actividades realizadas en el 

barrio, el resultado de ello hace que usted tenga una mejor comunicación y con vivencia en el 

barrio. Lo ideal es de que toda la familia este afiliada. Les invitamos a que juntos trabajemos en la 

asociaciación administrativa. Deseamos que usted se afilie a la asociación administrativa 

autonoma.                ¡LES ESPERAMOS ! 

 

   Solicitud de inscripción 

Nombre de la asociaciación administrativa               

 Encargado                            

 Número de teléfono                       



 

 
 

 

 

El objetivo de la asociación administrativa autonoma esmantener  

un mejor ambiente comuniatario para ello realiza las siguiente actividades 

 

 

 

Los voletines informativ 

os de la ciudad son 

repartidos a las diferent 

es asociaciones adminis 

trativas. Seguidmente 

Los boltines son repar 

tidos a los afiliados. 

Por medio del kairanban 

 

Para seguridad en los lugares oscuros se solicita a 

la ciuddad que instalen「focos electricos」。 

Ademas se hacen simulacros para cuando acurren 

desastres naturales(terremoto, inundaciones etc) 

 

Para que los jovenes y niños se puedean comunicar y relazionar 

Se hacen varias actividades entre ellas(reunion con los ancianos) 

(festival deportivo) (festival de la cultura) (omatsuri) etc . tambien 

participa toda la comunidad del barrio, donde se hacen lazos de  

fraternidad. 

Para botar la basura se colocan lugares de colecta 

( local de colectar la basura), ademas se administra la 

limpieza de los rios y parques. Para poder vivir en  

Un barrio limpio y bonito. 

 


