
 

Conclusión de la Reunión del Central para la Prevención ante la Epidemia 
del Nuevo tipo Coronavirus en la Ciudad de Oyama 

Dia 23 del mes de Abril del año Reiwa 2  

Central de Prevención de la Epedemia del Nuevo tipo de Coronavirus en la Ciudad de Oyama 

 

(En caso de marcar por telefono, marque acompañado por alguien que sepa el idioma Japones) 
(Favor por parte de la Ciudad de Oyama. Colóquese máscara para evitar contagio.) 

 

 
1. Datos actuales de los casos del epidemia por nuevo tipo de coronavirus(Anunciado de parte 

del Estado)(hasta el dia 22 de abril) 
Estado de Tochigi:52 casos, Centro de Salud y bienestra del Estado sur:14 casos, Ciudad de Oyama:1 
caso 

2. Favor para todo los Ciudadanos 
1)Disminuir a 80% de contactos con las personas! 2)Mantener la distancia de 2m con la persona! 
3)Evite estar al frente de una persona!(Sobre todo cuando esté consumiendo alimento) 4)Los 
ejercicios que sea en el exterior(en aire libre). Mantenga la distancia! 

3. Linea telefonica sobre el Nuevo tipo de coronavirus para con los extranjeros que viven en el 
Estado de Tochigi 
Número de telefono: 028-678-8282, la Atención es de 24 horas y en 18 idiomas 

4. Favor de atender con compasión sin prejuicio o buling a los infectados de esta epidemia o a 
sus familiares, sea en la escuela o en el lugar del trabajo.  

5. El dia Jueves 16 de Abril, se expandió el Estado de emrgencia a todo el país en base a la ley de 
Medidas Especiales para cualquier tipo de influenza.Hasta el dia Miercoles del 6 de Mayo. 
1) Controlen sus salidas(Ley de las medidas No.45 1er punto) 
2) Solicitar la limitación en los centros comerciales.(Ley de las medidas No.24, 9no punto) 
3) Solicitar la limitación de los eventos(Ley de las medidas No. 24, 9no punto) 

6. Recibiendo la aplicación del “Estado de emergencia” en el Estado de Tochigi, se determinó  
“Las Medidas del Estado de Emergencia en el Estado de Tochigi” apartir del dia Viernes del 17 
de Abril. 
1) Monto de Apoyo por la colaboración para evitar la epidemia del Nuevo tipo de Coronavirus 

Para: Las empresas o restaurantes que se encuentran dentro del Estado que descansaron 
propiamente el Martes del 21 de Abril al Miercoles del 6 de Mayo. 
Monto de Apoyo: Maximo 300 mil yenes por empresa 
(100mil yenes por una empresa, en caso de que la empresa sea un lugar alquilado se le suma 100 
mil yenes más, y se le suma otros 100 mil yenes en caso de que tenga varios sucursales 
alquilados.) 

El detalle, ahora en adelante, se anunciarán por la pagina web del Estado. La lista de los centros 
comerciales de uso limitado esta como referencia en la pagina web del Estado. 

7. El país, indicó el monto de apoyo por persona 100 mil yenes por igual “Benefício fíjo 
especia(Nombre provicional” 
La forma del Solicitud y entre otros datos como el proceso, se les estará anunciando apenas lo 
recibamos. El contacto es; Centro de linea telefonica del Beneficío fíjo especial (Nombre provicional) 
03-5638-5855  
Deparatmento de Seguridad Ciudadana Ciudad de Oyama:22-9287, Departamento de Política 
General: 22-9218 

8. Medidas en la ciudad de Oyama 
1) Sobre la cluasuración escolar de la Primaria, Secundaria y colgio de educacion obligatoria, es del 

Jueves 9 de abril hasta el Miercoles 6 de mayo, y se repaertura el jueves 7 de mayo. Pero, 
dependiendo de la situación puede volverse a extender el plazo. 

2) Sobre el cuidado en casa para la reducción de capacidad en Hoikuen-Guarderia Infantíl, 
Hoikusho-Nido, Nintei Kodomo en- Institutión Infantil Autorizada, favor de contunuarlo lo más que 
se pueda. 



3) El club de la guarderia escolar-gakudou hoiku club, favor de continuar con el cuidado en casa. 
4) Se extenderá el trabajo en casa para los empleados de la municipalidad. 
5)  

9. Sobre la consulta del plazo para la extencion del pago de Impuesto de ciudadania  
Departamento de Impuesto 22-9444, Departamento de impuesto ciudadano 22’9422, Departamento de 
propiedad 22-7612 

10. Sobre la consulta del plazo para la extencion por el pago de agua  
Departamento de agua y desagüe 24-7612 

11. Sobre las atenciones del examenes medicos municipales como las consultas de madre e hijos 
del establecimiento de salud y bienestar 
Departamento de promoción de salud 22-9427 

12. Ventanilla para la consulta de violencia domestica por parte de su conyugue 
 Numero de telefono:0120-279-889 
Desde el 29 de abril Miercoles se atenderá por las 24 horas, consultas por medios sociales: desde las 
12:00 hasta las 22:00 y Consultas por correo electronico: se atiende las 24 horas por la pagina web 

siguiente, URL https://soudanplus.jp 
13. Sobre las medidas para disminuir el 80% de los contactos con las personas y disminuir la 

congestion en las ventanillas 
1) Las ventanillas suspendidas y suspensión de los horarios extendidos apartir del Domigo 19 de 

abril 
DEPARTAMENTO DE CIUDADANO 
◆Descanso en la ventanilla: los sabados y domingos 
◆Ventanilla de jornada prolongada entre semana( Martes y Jueves 17:15 a 19:00) 
SUCURSAL DE OYAMA JOUNAN 
◆Descanso en la ventanilla: los sabados y domingos 
DEPARTAMENTO DE IMPUESTO 
◆Ventanilla de jornada prolongada entre semana (Lunes a Jueves, 17:15 a 19:00) 
◆Ventanilla para la consulta de impuesto en domingo 
(Por regla, los domingos antes del vencimiento de la fecha de limite del pago de impuesto, 8:30 a 
17:15) 

2) Existen tramites posibles por via correo postal, favor de verficarlo por la pagina web de la ciudad 
de Oyama o marquenos por telefono al departamento que corresponda. 

14. Otros 
１） Para los residentes internacionales 

-La Comunidad del Radio FM “Oo Raji” 
Se estará anunciando en los siguientes programaciones. Favor de comunicar a sus conocidos 
extranjeros. 

Dias Lunes Martes Miercoles Jueves 

Lenguaje Ingles Chino Portugues Español 

(Todo los dias mencionadas se estarán comunicando a las 12:00 y a las 17:30(la grabación)) 
 

(En caso de marcar por telefono, marque acompañado por alguien que sepa el idioma Japones) 
 

(Favor por parte de la Ciudad de Oyama. Colóquese máscara para evitar contagio.) 
 
 

Seria todo el comunicado por parte de la Ciudad de Oyama, Gracias. 


