
広報とよはしスペイン語版

Flor simbólica de la ciudad: Azalea (Tsutsuji)

ENE. 562018

Eventos principales

Conferencia: ¿Qué es la masculinidad y la femineidad?

Horario Contenidos

10:30~13:30 Mercadillo artesanal

10:30~11:30 Teatro de marionetas, Talleres de creaciones, etc.

11:00~13:30 Ceremonia de té (300 yenes/Taza de té)

11:15~13:30 Venta de almuerzos elaborados con alimentos locales  
(500 yenes/conjunto)

12:00~13:30 Conferencia: Pensemos sobre la alimentación infantil.

固定資産税の申告期限は

1月31日（水）です

こていしさんぜい

がつ にち すいようび

しんこくきげん

Cuándo: El 28 de enero (domingo). 10:00~15:30.
Dónde: En el Lifeport Toyohashi
Otros: Le informamos que habrá un autobús gratuito entre la salida oeste de la estación de 
Toyohashi y el lugar en donde se celebran las conferencias.

Hora: 13:45~15:30.
Conferenciante: Keiko Kojima (popular en programas televisivos, etc.).
Otros: Hay disponibilidad de una guardería para niños desde los seis meses y 
hasta tercer año de educación primaria. Para obtener más información, por 
favor, pónganse en contacto.
Más información: En el Departamento para el Fomento de la Cooperación 
Ciudadana (Shimin Kyōdō Suishin-ka. ☎: 51-2188). 
        51440

Por favor, acceda a la página web (en japonés) de la ciudad de Toyohashi (http://www.city.toyohashi.lg.jp/), introduzca el número de la página web        en “広報とよはしから探す” 
y, a continuación, haga clic en “検索”.

HP

En el Comité Ejecutivo de las Fiestas de Primavera (en el interior del Departamento 
para la Promoción del Turismo, «Kankō Shinkō-ka». ☎: 51-2430).          8076

*La información sobre la posible suspensión de los eventos por razones meteorológicas, 
etc., será emitida desde página oficial de la ciudad de Toyohashi Twitter «Eejanaika 
Toyohashi Now» a partir de las 9:00 horas de la mañana del mismo día.

うめまつりうめまつり
Cuándo

Dónde

Otros

Del 27 de enero (sábado) al 11 de marzo (domingo).

En el parque Mukaiyama Bairin-en, ubicado en el interior del parque 
Mukaiyama Ryokuchi.

Debido a que no hay aparcamientos para automóviles, les rogamos 
que utilicen el transporte público.
En esas fechas también tendrá lugar el concurso de fotografía de las 
fiestas de primavera.

En las mismas tendrán lugar conferencias sobre la convivencia de hombres y mujeres 
realizadas por distintos grupos, mercadillos, stamp rally, etc.

Eventos que tendrán lugar el día 18 de febrero (domingo)

Horario Contenidos

Reparto gratuito de pequeñas plantas de árboles ume a estudiantes a 
partir de educación elemental (shōgakusei).

Se repartirá amazake (bebida ligeramente alcohólica de arroz) a las 
primeras 500 personas de cada sesión, por orden de llegada.

10:00 (desde las 9:50 de la mañana tendrá lugar 
el reparto de boletos a los interesados)

A las 10:00 y a las 14:00 horas

De las 10:00 a las 13:00 horas
* Se suspenderá en caso de lluvia.

Exposición de dispositivos de detección y alarma contra incendios para 
viviendas, etc.

De las 10:00 a las 15:00 horas Se podrá degustar y comprar el extraordinario té verde de Toyohashi. 

De las 11:00 a las 12:00 horas
*Se suspenderá en caso de lluvia.

Evento fotográfico de las princesas Masahime y Kotohime de la Fiesta de 
Futagawashuku Honjin. 

Más información

Fiestas de los árboles ume en florFiestas de los árboles ume en florFiestas de los árboles ume en flor
Ume MatsuriUme Matsuri

HP

Fiestas para la adecuada convivencia entre 
hombre y mujeres de Toyohashi

HP

豊橋男女共生フェスティバル
とよはしだんじょきょうせい

El 31 de enero (miércoles) es la fecha límite para hacer la 
declaración de los impuestos sobre la propiedad (kotei shisanzei) 

HP

①Declaración sobre amortización de bienes (shōkyaku shisan) 

HP

Les informamos a los padres o responsables de los menores que vayan a matricularse en escuelas municipales de 
educación primaria (shōgakkō) o secundaria (chūgakkō) durante el año fiscal de 2018 que se les está enviando un 
aviso sobre la matriculación escolar. Por favor, rellénelo con los datos necesarios y envíelo a los centros de educación 
primaria prestablecidos. En caso de que los avisos no lleguen para mediados de enero, o que tengan alguna duda o 
pregunta, les rogamos que se pongan en contacto.
Más información: En el Departamento de Educación (Gakkō Kyōiku-ka. ☎: 51-2817).
        51126

新一年生への就学通知のお知らせ
しんいちねんせい しゅうがくつうち しInformación para los nuevos estudiantes de 

educación primaria y secundaria

親子防災チャレンジキャンプ

わが家の防災プランをつくろう

おやこぼうさい

や

ようかいごにんていしゃ だい

いりょうひこうじょ しんせい

ぼうさい
Campamentos para padres e hijos de prevención de desastres
Realicemos nuestro plan de prevención 

HP

La basura procedente de establecimientos comerciales, de establecimientos de hostelería (bares, restaurantes, etc.), y de 
actividades empresariales como por ejemplo la basura de actividades agrícolas, etc., no puede llevarse a las estaciones de basura 
locales. El tratamiento de la basura de las empresas puede solicitarse a compañías de tratamiento de desechos privadas o debe 
llevarse a los centros de tratamiento de recursos reutilizables (shigenka sentā) después de haber obtenido de antemano la 
autorización para llevarla allí.
Más información: En el Departamento de Tratamiento de Desechos (Haikibutsu Taisaku-ka. ☎: 51-2410).
        6768

Comprobemos los víveres que tenemos preparados para casos de emergencia, y preparemos la comida 
para compartir para casos de emergencia, etc., junto con los niños.
Cuándo: Desde las 13:00 horas del 10 de marzo (sábado) hasta las 10:00 horas del 11 de marzo 
(domingo).
*2 días, 1 noche.
Dirigido a: Estudiantes desde tercer año de educación primaria hasta educación
secundaria y a sus padres.
Dónde: Centro de Educación al Aire Libre (Yagai Kyōiku Sentā).
Número de participantes: 10 familias (por sorteo).
Importe: 1.500 yenes/persona.
Solicitudes: Del 16 de enero (martes) al 31 de enero (miércoles) en el Centro Juvenil de Aprendizaje al Aire 
Libre (Shōnen Shizen no Ie. ☎: 21-2301).

事業所ごみは、ごみステーションに

出してはいけません

じぎょうしょ

だ
La basura procedente de actividades empresariales no pueden 
llevarla a los puntos de recogida de basura (gomi station)

Les informamos que las personas a las que se les reconoce la necesidad de cuidados (Yō Kaigo Ninteisha), que ya han 
solicitado por lo menos un año las deducciones relativas a los gastos por pañales, podrán solicitar deducciones mediante el 
certificado de comprobación (es un certificado del ayuntamiento que expide después de haber comprobado la opinión del 
médico de cabecera, trámites de expedición del certificado: 1 certificado/200 yenes) expedido por el Departamento de 
Cuidados para Personas Mayores (Chōju Kaigo-ka), sin necesidad de el certificado expedido por un médico. Sin embargo, hay 
veces que no se puede expedir, así que les rogamos que se pongan, de antemano, en contacto.
        53573

Los poseedores de estas propiedades, para llevar a cabo sus actividades profesionales, en forma jurídica o individual, deberán hacer la declaración sobre su situación 
actual a 1 de enero de 2018.

②Declaración de terrenos residenciales
Por favor, las personas que posean terrenos, que hayan construido nuevos edificios o que hayan realizado reformas, ampliaciones, 
etc., o cuyos objetivos de utilización hayan cambiado, o aquellas personas que hayan adquirido nuevos terrenos residenciales entre 
el 2 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2018 y que no hayan hecho todavía la declaración, deberán realizar dicha declaración.

[Elementos comunes]
Donde: En el Departamento de Impuestos sobre la Propiedad (Shisanzei-ka).  
Más información: En el Departamento de Impuestos sobre la Propiedad (Shisanzei-ka) (①☎: 51-2226 y ②☎: 51-2215).
        52915

要介護認定者のオムツ代の

医療費控除の申請ができます

Es posible solicitar deducciones de los gastos médicos 
relativos a los pañales de las personas a las que se les 
reconoce la necesidad de cuidados (Yō Kaigo Ninteisha)

HP
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Se alquilan, por un periodo de 1 año, huertos con sus instalaciones que posibilitan el 
cultivo como huerto familiar (cada huerto tiene una superficie de 30 m2).
Periodo de utilización: Del 1 de abril al 31 de marzo del siguiente año (se puede 
realizar la renovación del contrato, como máximo, un año más).
Lugar: En Jinnoshinden, en Tame y en Ishimaki.
Dirigidos a: Residentes en la ciudad de Toyohashi.
Importe: Cada huerto 9.000 yenes al año.
Otros: Estos huertos disponen de herramientas agrícolas de uso común (azadas, 
rastrillos, carretillas, etc.), también disponen de agua, servicios públicos y 
aparcamiento para vehículos.
Solicitudes: Las personas interesadas deberán presentar las solicitudes desde el 16 
de enero (martes) hasta el 5 de febrero (lunes), en el Departamento de Ayuda a la 
Agricultura (Nōgyō Shien-ka. ☎: 51-2472).
* Las solicitudes son repartidas en el Departamento de Ayuda a la Agricultura 

(Nōgyō Shien-ka), en la página web y en los centros para ciudadanos de cada 
barrio (Shimin-kan), etc.

        9399

Abiertas las solicitudes para alquilar los 
huertos municipales (Shimin Fureai Nōen)

市民ふれあい農園利用者を募集します
しみん のうえんりようしゃ ぼしゅう

Consultas sobre Impuestos para Personas 
de Nacionalidad Extranjera

外国人のための税務相談会
がいこくじん ぜいむそうだんかい

HP

① Para personas que no hayan realizado el ajuste de impuestos de fin de año 
(nenmatsu chōsei) en 2017.

② Para personas que hayan dejado su puesto de trabajo.
③ Para personas que no hayan declarado que tienen personas dependientes a su 

cargo. (Aquí también se incluyen a las personas que hayan enviado dinero al 
extranjero para los familiares a su cargo).

④ Para personas que hayan recibido sus ingresos de dos o más lugares diferentes 
de trabajo.

⑤ Para familias que hayan pagado unos gastos médicos totales por un valor 
superior a un importe determinado (100.000 yenes o importe superior).

⑥ Para familias que hayan gastado 12.000 yenes o más en la adquisición de 
medicinas de venta libre sin receta (OTC, por sus siglas en inglés).

⑦ Para personas afiliadas al seguro nacional de salud o a seguros de vida y que no 
hayan realizado las deducciones correspondientes.

Cuándo: El 4 de febrero (domingo) y el 11 de febrero (domingo).
10:00~17:00 horas.  
Dónde: En el 13º piso del ayuntamiento.
Idiomas (intérprete): Portugués, español, inglés y tagalo.
Citas previas: Es imprescindible realizar la solicitud previa a la consulta
(por teléfono o correo electrónico).
(1. Nombre y apellidos, 2. Municipio de residencia, 3. Nacionalidad, 4. N.º de teléfono, 
5. Año fiscal de la consulta y 6. Contenido de la consulta)
N.º máximo de personas: Hasta un máximo de 80 personas por día (por orden de 
solicitud).

Documentos necesarios
(los documentos varían dependiendo de los contenidos de las declaraciones): 
a) Certificado original de impuestos deducidos de la fuente de ingresos (gensen 
chōshū-hyō), b) Tarjeta de residencia (zairyū kado), c) Pasaporte, d) My number, e) 
Libreta bancaria, f) Sello personal japonés (inkan).  
Además, en caso de que se haya enviado dinero al extranjero para familiares a su 
cargo, necesitará presentar: 
El certificado de nacimiento de sus hijos y el certificado de matrimonio (tienen que 
ser documentos originales, con su traducción al japonés), también el recibo de haber 
enviado una cantidad de dinero al extranjero (sōkin irai-sho) (de cada familiar a su 
cargo), etc.
También puede ser necesario presentar documentos que certifiquen el importe del 
pago del seguro nacional de salud, del seguro social, o del seguro de vida. Además, 
deberá presentar el recibo de los gastos médicos emitido por el centro médico, los 
recibos de la adquisición de los medicamentos sin receta (OTC) y certificados de los 
chequeos médicos.

Más información y solicitud de citas:
En la Asociación para las Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi 
(Toyohashi-Shi Kokusai Kōryū Kyōkai. 
☎: 55-3671. E-mail: guida@tia.aichi.jp

4 de febrero (domingo)
Asesoramiento en temas administrativos 
por una asociación experta en estos 
temas
(visados, naturalización, my number, 
etc.)  

11 de febrero (domingo)
Asesoramiento en temas relacionados 
con problema psicológicos (terapia)
(Preocupaciones, problemas 
relacionados con enfermedades de 
desarrollo de los niños, etc.)

Fecha de entrada: El 1 de marzo (jueves). 
Viviendas dirigidas a: Como norma general, los solicitantes deberán cumplir todos 
los requisitos descritos entre el punto ① y el punto ⑤.
① Deberán ser personas residentes o personas que trabajen en la ciudad de 
Toyohashi;�② Deberán ser personas que no posean vivienda en propiedad y que 
tengan problemas, en la actualidad, de vivienda; ③ Deberán ser personas con unos 
ingresos inferiores a unas cantidades determinadas;�④ Deberán ser personas que 
no estén asociadas a ningún grupo ilegal (violento, etc.); ⑤ Deberán ser personas 
que no hayan dejado de pagar el alquiler de casas gestionadas por el municipio.
Otros: La selección se realizará mediante sorteo público. 
Solicitudes: Las personas que lo deseen pueden presentar las solicitudes, etc., en el 
Centro de Administración de Viviendas Municipales de Toyohashi (Toyohashi Shiei 
Jūtaku Kanri Center. ☎: 57-1006) desde el 4 (jueves) al 12 de enero (viernes) 
(excepto sábados, domingos y días festivos).
* Los folletos informativos y los formularios de las 

solicitudes se reparten en el Centro de Administración 
de Viviendas Municipales de Toyohashi y en el 
Departamento de Viviendas (Jūtaku-ka), a partir del 4 
de enero (jueves).

        14208

Abiertas las solicitudes para entrar en las 
viviendas municipales (enero)

市営住宅の入居者（1月分）を募集します
しえいじゅうたく にゅうきょしゃ がつぶん ぼしゅう

La fecha límite del cuarto pago de los Impuestos 
Municipales y Prefecturales (shikenminzei), y la 

fecha límite del séptimo pago del Impuesto 
sobre el Seguro Nacional de Salud (kokumin 

kenkō hokenzei) es el 31 de enero (miércoles).

市県民税 第4期分、国民健康保険税

第7期分の納期限は1月31日（水）です

しけんみんぜい

のうきげん がつ にち すいようび

だい きぶん

だい きぶん

こくみんけんこうほけんぜい

Por favor, realicen los pagos necesarios en las entidades financieras, tiendas de 
conveniencia, etc., que tenga cercanas. El pago mediante la domiciliación bancaria 
(pago a través de su cuenta bancaria) es un método práctico y cómodo.
Más información: En el Departamento de Recaudación de Impuestos (Nōzei-ka. 
☎: 51-2235).
        5742HP

Mercado de Eejanaika Toyohashi Machinaka
¡Venid todos aquellos a los que os guste el 

picante! Mercado de Uma-Kara
ええじゃないか豊橋 まちなかマルシェ

辛いもの好き集まれ！ 旨辛市

とよはし

から ず あつ うまからいち

Se reunirá un gran número de ingredientes picantes caseros como pastas de 
guindillas picantes, etc. 
Cuándo: El 28 de enero (domingo). 10:00~16:00 (tendrá lugar incluso si llueve).
Dónde: En la Plaza Eki-mae, salida sur de la estación de Toyohashi.
Más información: En el Departamento de Revitalización de 
Machinaka (Machinaka Kassei-ka. ☎: 55-8101). 
        52863HP

Reunión para realizar caminatas matinales y 
programa de radio para realizar ejercicios juntos

朝の歩行運動と

いっせいラジオ体操のつどい

あさ

たいそう

ほこううんどう

Cuándo: El 4 de febrero (domingo), el 4 de marzo (domingo), el 1 de abril (domingo) 
(si llueve se pospondrán al 11 de febrero (domingo), al 11 de marzo (domingo) y al 8 
de abril (domingo)). A las 7:00 horas.
Dónde: En el Parque Deportivo de Iwata, en el Budōkan, en el Parque Takashi 
Ryokuchi, en el Green Sports Center, en el Sogō Taiikukan 
(gimnasio central) y en Hoippu.
Más información: En la Asociación de Gimnasia de la ciudad 
de Toyohashi (Toyohashi-shi Taiiku Kyōkai. ☎: 63-3031).
        52992HP

Divirtámonos formando medusas con 
electricidad estática

つくってあそぼう　静電気くらげ
せいでんき

Crearemos interesantes formas parecidas a las medusas que flotan en el ambiente, a 
nuestro alrededor.
Cuándo: Los sábados, domingos y festivos desde el 6 de enero al 27 de enero del 
mismo mes. A las 11:50.
Dónde: En el En el Centro de 
Enseñanza Audiovisual 
(Shichōkaku Kyōiku Sentā).
Más información: En el Centro de 
Enseñanza Audiovisual 
(Shichōkaku Kyōiku Sentā.
☎: 41-3330).

Aula deportiva para ponerse en forma y 
fomentar la salud “Balletone”

健康づくりのためのスポーツ教室　バレトン
けんこう きょうしつ

きょうしつ

Cuándo: Los viernes del 2 de febrero al 23 de febrero (cuatro sesiones en total). 
10:00~10:50.
Dónde: En gimnasio deportivo del barrio de Hamamichi (Hamamichi Chiku 
Taiiku-kan).
Dirigido a: Mujeres a partir de los 20 años de edad.
Número de participantes: 20 personas (por orden de llegada).
Importe: 2.000 yenes.
Otros: También tendrá lugar el Slow Strech (estiramientos suaves).
Solicitudes: Desde las 10:00 horas del 6 de enero (sábado), directamente en la 
Asociación de Gimnasia de la ciudad de Toyohashi (Toyohashi-shi Taiiku Kyōkai.
☎: 63-3031).
        52993HP

Podremos disfrutar de un campamento en familia.
Cuándo: El 3 de marzo (sábado).10:00~15:00.  
Dónde: En el Centro Juvenil de Aprendizaje al Aire Libre (Shōnen Shizen no Ie).
Dirigido a: Niños desde los 5 años hasta estudiantes de educación secundaria 
(chūgakusei) y a sus padres (las personas residentes en la ciudad tendrán 
preferencia). 
Número de participantes: Hasta 10 familias/día (por orden de llegada).
Artículos necesarios: Alimentos o almuerzo (obentō).
Otros: Habrá juegos con la naturaleza y un espacio para creaciones artesanas.
Solicitudes: Desde el 9 de enero (martes) en el Centro 
Juvenil de Aprendizaje al Aire Libre (Shōnen Shizen no Ie).
Más información: En el Centro Juvenil de Aprendizaje al 
Aire Libre (Shōnen Shizen no Ie. ☎: 21-2301).
        9815

Día de Campamento Familiar Kuroshio

くろしおファミリーキャンプデー

Aula de experimentación
El misterio de la electricidad estática

実験ショー　静電気のひみつ
じっけん せいでんき

HP

Explicaremos mediante la experimentación y algunos acertijos cómo es posible crear 
la electricidad estática
Cuándo: Los sábados, domingos y festivos desde el 6 de enero al 24 de febrero 
(excepto el 28 de enero (domingo)). A las 14:20.
Dónde: En el En el Centro de Enseñanza Audiovisual (Shichōkaku Kyōiku Sentā).
Más información: En el Centro de Enseñanza Audiovisual (Shichōkaku Kyōiku 
Sentā. ☎: 41-3330).

Cuándo: El 3 de febrero (sábado) y el 24 de febrero (sábado).9:30~11:30.  
Dónde:  En el campo de caquis de Susechō Aza Kanbata.
Dirigido a: Personas residentes en la ciudad de Toyohashi (los niños de hasta 
educación secundaria deberán ir con sus padres).
Instructor: Miwako Suzuki (productora de caquis «jirōgaki»).
Número de participantes: Hasta 20 personas/día (por sorteo).
Artículos necesarios: Tijeras para podar. 
Solicitudes: Deben llegar antes del 19 de enero (viernes) mediante tarjeta Ōfuku 
Hagaki con sus datos bien claros para que se le pueda enviar a su dirección la 
tarjeta, o mediante correo electrónico. Deben llegar antes del 19 de enero (viernes) 
mediante tarjeta Ōfuku Hagaki con sus datos bien claros para que se le pueda enviar 
a su dirección la tarjeta, o mediante correo electrónico. Deberá indicarse el nombre 
del curso, el día deseado de participación, la dirección, el nombre y apellido, y 
número de teléfono de todos los participantes y deberán enviarse a Nōgyō 
Kikaku-ka (〒440-8501. No es necesario escribir más datos en la dirección.
☎: 51-2471. 
E-mail: 
info_nogyokikaku@city.toyohashi.lg.jp).
        50794

¡Fácil incluso para principiantes!
Poda de caquis ( jirōgaki)

初心者でもカンタン！　次郎柿剪定講座
しょしんしゃ じろうがき せんていこうざ

Encuentro para observar
el �rmamento en invierno

冬の星空観望会
ふゆ ほしぞらかんぼうかい

HP

Observemos la forma de un diamante compuestos por las estrellas del firmamento 
en invierno, etc., con ayuda de telescopios.
Cuándo: El 17 de febrero (sábado). 18:30~20:00 (en caso de mal tiempo, se 
pospondrá al 18 de febrero (domingo).
Dónde: En el Centro de Enseñanza Audiovisual (Shichōkaku Kyōiku Sentā).
Dirigido a: Todo el mundo (los niños hasta educación secundaria deberán ir 
acompañados por sus padres).
Número de asistentes: 80 personas (por orden de solicitud).
Solicitudes: Desde el 13 de enero (sábado) en el Centro de Enseñanza Audiovisual 
(Shichōkaku Kyōiku Sentā).
Más información: En el Centro de Enseñanza Audiovisual (Shichōkaku Kyōiku 
Sentā. ☎: 41-3330).

INFORMACIÓN/EVENTOS イベントEVENTOS

CONSULTAS GRATUITAS DE MANO DE EXPERTOS PROFESIONALES
(Sin cita previa. Por orden de llegada)

2018

HP

インフォメーション/イベント

2 3



Se alquilan, por un periodo de 1 año, huertos con sus instalaciones que posibilitan el 
cultivo como huerto familiar (cada huerto tiene una superficie de 30 m2).
Periodo de utilización: Del 1 de abril al 31 de marzo del siguiente año (se puede 
realizar la renovación del contrato, como máximo, un año más).
Lugar: En Jinnoshinden, en Tame y en Ishimaki.
Dirigidos a: Residentes en la ciudad de Toyohashi.
Importe: Cada huerto 9.000 yenes al año.
Otros: Estos huertos disponen de herramientas agrícolas de uso común (azadas, 
rastrillos, carretillas, etc.), también disponen de agua, servicios públicos y 
aparcamiento para vehículos.
Solicitudes: Las personas interesadas deberán presentar las solicitudes desde el 16 
de enero (martes) hasta el 5 de febrero (lunes), en el Departamento de Ayuda a la 
Agricultura (Nōgyō Shien-ka. ☎: 51-2472).
* Las solicitudes son repartidas en el Departamento de Ayuda a la Agricultura 

(Nōgyō Shien-ka), en la página web y en los centros para ciudadanos de cada 
barrio (Shimin-kan), etc.

        9399

Abiertas las solicitudes para alquilar los 
huertos municipales (Shimin Fureai Nōen)

市民ふれあい農園利用者を募集します
しみん のうえんりようしゃ ぼしゅう

Consultas sobre Impuestos para Personas 
de Nacionalidad Extranjera

外国人のための税務相談会
がいこくじん ぜいむそうだんかい

HP

① Para personas que no hayan realizado el ajuste de impuestos de fin de año 
(nenmatsu chōsei) en 2017.

② Para personas que hayan dejado su puesto de trabajo.
③ Para personas que no hayan declarado que tienen personas dependientes a su 

cargo. (Aquí también se incluyen a las personas que hayan enviado dinero al 
extranjero para los familiares a su cargo).

④ Para personas que hayan recibido sus ingresos de dos o más lugares diferentes 
de trabajo.

⑤ Para familias que hayan pagado unos gastos médicos totales por un valor 
superior a un importe determinado (100.000 yenes o importe superior).

⑥ Para familias que hayan gastado 12.000 yenes o más en la adquisición de 
medicinas de venta libre sin receta (OTC, por sus siglas en inglés).

⑦ Para personas afiliadas al seguro nacional de salud o a seguros de vida y que no 
hayan realizado las deducciones correspondientes.

Cuándo: El 4 de febrero (domingo) y el 11 de febrero (domingo).
10:00~17:00 horas.  
Dónde: En el 13º piso del ayuntamiento.
Idiomas (intérprete): Portugués, español, inglés y tagalo.
Citas previas: Es imprescindible realizar la solicitud previa a la consulta
(por teléfono o correo electrónico).
(1. Nombre y apellidos, 2. Municipio de residencia, 3. Nacionalidad, 4. N.º de teléfono, 
5. Año fiscal de la consulta y 6. Contenido de la consulta)
N.º máximo de personas: Hasta un máximo de 80 personas por día (por orden de 
solicitud).

Documentos necesarios
(los documentos varían dependiendo de los contenidos de las declaraciones): 
a) Certificado original de impuestos deducidos de la fuente de ingresos (gensen 
chōshū-hyō), b) Tarjeta de residencia (zairyū kado), c) Pasaporte, d) My number, e) 
Libreta bancaria, f) Sello personal japonés (inkan).  
Además, en caso de que se haya enviado dinero al extranjero para familiares a su 
cargo, necesitará presentar: 
El certificado de nacimiento de sus hijos y el certificado de matrimonio (tienen que 
ser documentos originales, con su traducción al japonés), también el recibo de haber 
enviado una cantidad de dinero al extranjero (sōkin irai-sho) (de cada familiar a su 
cargo), etc.
También puede ser necesario presentar documentos que certifiquen el importe del 
pago del seguro nacional de salud, del seguro social, o del seguro de vida. Además, 
deberá presentar el recibo de los gastos médicos emitido por el centro médico, los 
recibos de la adquisición de los medicamentos sin receta (OTC) y certificados de los 
chequeos médicos.

Más información y solicitud de citas:
En la Asociación para las Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi 
(Toyohashi-Shi Kokusai Kōryū Kyōkai. 
☎: 55-3671. E-mail: guida@tia.aichi.jp

4 de febrero (domingo)
Asesoramiento en temas administrativos 
por una asociación experta en estos 
temas
(visados, naturalización, my number, 
etc.)  

11 de febrero (domingo)
Asesoramiento en temas relacionados 
con problema psicológicos (terapia)
(Preocupaciones, problemas 
relacionados con enfermedades de 
desarrollo de los niños, etc.)

Fecha de entrada: El 1 de marzo (jueves). 
Viviendas dirigidas a: Como norma general, los solicitantes deberán cumplir todos 
los requisitos descritos entre el punto ① y el punto ⑤.
① Deberán ser personas residentes o personas que trabajen en la ciudad de 
Toyohashi;�② Deberán ser personas que no posean vivienda en propiedad y que 
tengan problemas, en la actualidad, de vivienda; ③ Deberán ser personas con unos 
ingresos inferiores a unas cantidades determinadas;�④ Deberán ser personas que 
no estén asociadas a ningún grupo ilegal (violento, etc.); ⑤ Deberán ser personas 
que no hayan dejado de pagar el alquiler de casas gestionadas por el municipio.
Otros: La selección se realizará mediante sorteo público. 
Solicitudes: Las personas que lo deseen pueden presentar las solicitudes, etc., en el 
Centro de Administración de Viviendas Municipales de Toyohashi (Toyohashi Shiei 
Jūtaku Kanri Center. ☎: 57-1006) desde el 4 (jueves) al 12 de enero (viernes) 
(excepto sábados, domingos y días festivos).
* Los folletos informativos y los formularios de las 

solicitudes se reparten en el Centro de Administración 
de Viviendas Municipales de Toyohashi y en el 
Departamento de Viviendas (Jūtaku-ka), a partir del 4 
de enero (jueves).

        14208

Abiertas las solicitudes para entrar en las 
viviendas municipales (enero)

市営住宅の入居者（1月分）を募集します
しえいじゅうたく にゅうきょしゃ がつぶん ぼしゅう

La fecha límite del cuarto pago de los Impuestos 
Municipales y Prefecturales (shikenminzei), y la 

fecha límite del séptimo pago del Impuesto 
sobre el Seguro Nacional de Salud (kokumin 

kenkō hokenzei) es el 31 de enero (miércoles).

市県民税 第4期分、国民健康保険税

第7期分の納期限は1月31日（水）です

しけんみんぜい

のうきげん がつ にち すいようび

だい きぶん

だい きぶん

こくみんけんこうほけんぜい

Por favor, realicen los pagos necesarios en las entidades financieras, tiendas de 
conveniencia, etc., que tenga cercanas. El pago mediante la domiciliación bancaria 
(pago a través de su cuenta bancaria) es un método práctico y cómodo.
Más información: En el Departamento de Recaudación de Impuestos (Nōzei-ka. 
☎: 51-2235).
        5742HP

Mercado de Eejanaika Toyohashi Machinaka
¡Venid todos aquellos a los que os guste el 

picante! Mercado de Uma-Kara
ええじゃないか豊橋 まちなかマルシェ

辛いもの好き集まれ！ 旨辛市

とよはし

から ず あつ うまからいち

Se reunirá un gran número de ingredientes picantes caseros como pastas de 
guindillas picantes, etc. 
Cuándo: El 28 de enero (domingo). 10:00~16:00 (tendrá lugar incluso si llueve).
Dónde: En la Plaza Eki-mae, salida sur de la estación de Toyohashi.
Más información: En el Departamento de Revitalización de 
Machinaka (Machinaka Kassei-ka. ☎: 55-8101). 
        52863HP

Reunión para realizar caminatas matinales y 
programa de radio para realizar ejercicios juntos

朝の歩行運動と

いっせいラジオ体操のつどい

あさ

たいそう

ほこううんどう

Cuándo: El 4 de febrero (domingo), el 4 de marzo (domingo), el 1 de abril (domingo) 
(si llueve se pospondrán al 11 de febrero (domingo), al 11 de marzo (domingo) y al 8 
de abril (domingo)). A las 7:00 horas.
Dónde: En el Parque Deportivo de Iwata, en el Budōkan, en el Parque Takashi 
Ryokuchi, en el Green Sports Center, en el Sogō Taiikukan 
(gimnasio central) y en Hoippu.
Más información: En la Asociación de Gimnasia de la ciudad 
de Toyohashi (Toyohashi-shi Taiiku Kyōkai. ☎: 63-3031).
        52992HP

Divirtámonos formando medusas con 
electricidad estática

つくってあそぼう　静電気くらげ
せいでんき

Crearemos interesantes formas parecidas a las medusas que flotan en el ambiente, a 
nuestro alrededor.
Cuándo: Los sábados, domingos y festivos desde el 6 de enero al 27 de enero del 
mismo mes. A las 11:50.
Dónde: En el En el Centro de 
Enseñanza Audiovisual 
(Shichōkaku Kyōiku Sentā).
Más información: En el Centro de 
Enseñanza Audiovisual 
(Shichōkaku Kyōiku Sentā.
☎: 41-3330).

Aula deportiva para ponerse en forma y 
fomentar la salud “Balletone”

健康づくりのためのスポーツ教室　バレトン
けんこう きょうしつ

きょうしつ

Cuándo: Los viernes del 2 de febrero al 23 de febrero (cuatro sesiones en total). 
10:00~10:50.
Dónde: En gimnasio deportivo del barrio de Hamamichi (Hamamichi Chiku 
Taiiku-kan).
Dirigido a: Mujeres a partir de los 20 años de edad.
Número de participantes: 20 personas (por orden de llegada).
Importe: 2.000 yenes.
Otros: También tendrá lugar el Slow Strech (estiramientos suaves).
Solicitudes: Desde las 10:00 horas del 6 de enero (sábado), directamente en la 
Asociación de Gimnasia de la ciudad de Toyohashi (Toyohashi-shi Taiiku Kyōkai.
☎: 63-3031).
        52993HP

Podremos disfrutar de un campamento en familia.
Cuándo: El 3 de marzo (sábado).10:00~15:00.  
Dónde: En el Centro Juvenil de Aprendizaje al Aire Libre (Shōnen Shizen no Ie).
Dirigido a: Niños desde los 5 años hasta estudiantes de educación secundaria 
(chūgakusei) y a sus padres (las personas residentes en la ciudad tendrán 
preferencia). 
Número de participantes: Hasta 10 familias/día (por orden de llegada).
Artículos necesarios: Alimentos o almuerzo (obentō).
Otros: Habrá juegos con la naturaleza y un espacio para creaciones artesanas.
Solicitudes: Desde el 9 de enero (martes) en el Centro 
Juvenil de Aprendizaje al Aire Libre (Shōnen Shizen no Ie).
Más información: En el Centro Juvenil de Aprendizaje al 
Aire Libre (Shōnen Shizen no Ie. ☎: 21-2301).
        9815

Día de Campamento Familiar Kuroshio

くろしおファミリーキャンプデー

Aula de experimentación
El misterio de la electricidad estática

実験ショー　静電気のひみつ
じっけん せいでんき

HP

Explicaremos mediante la experimentación y algunos acertijos cómo es posible crear 
la electricidad estática
Cuándo: Los sábados, domingos y festivos desde el 6 de enero al 24 de febrero 
(excepto el 28 de enero (domingo)). A las 14:20.
Dónde: En el En el Centro de Enseñanza Audiovisual (Shichōkaku Kyōiku Sentā).
Más información: En el Centro de Enseñanza Audiovisual (Shichōkaku Kyōiku 
Sentā. ☎: 41-3330).

Cuándo: El 3 de febrero (sábado) y el 24 de febrero (sábado).9:30~11:30.  
Dónde:  En el campo de caquis de Susechō Aza Kanbata.
Dirigido a: Personas residentes en la ciudad de Toyohashi (los niños de hasta 
educación secundaria deberán ir con sus padres).
Instructor: Miwako Suzuki (productora de caquis «jirōgaki»).
Número de participantes: Hasta 20 personas/día (por sorteo).
Artículos necesarios: Tijeras para podar. 
Solicitudes: Deben llegar antes del 19 de enero (viernes) mediante tarjeta Ōfuku 
Hagaki con sus datos bien claros para que se le pueda enviar a su dirección la 
tarjeta, o mediante correo electrónico. Deben llegar antes del 19 de enero (viernes) 
mediante tarjeta Ōfuku Hagaki con sus datos bien claros para que se le pueda enviar 
a su dirección la tarjeta, o mediante correo electrónico. Deberá indicarse el nombre 
del curso, el día deseado de participación, la dirección, el nombre y apellido, y 
número de teléfono de todos los participantes y deberán enviarse a Nōgyō 
Kikaku-ka (〒440-8501. No es necesario escribir más datos en la dirección.
☎: 51-2471. 
E-mail: 
info_nogyokikaku@city.toyohashi.lg.jp).
        50794

¡Fácil incluso para principiantes!
Poda de caquis ( jirōgaki)

初心者でもカンタン！　次郎柿剪定講座
しょしんしゃ じろうがき せんていこうざ

Encuentro para observar
el �rmamento en invierno

冬の星空観望会
ふゆ ほしぞらかんぼうかい

HP

Observemos la forma de un diamante compuestos por las estrellas del firmamento 
en invierno, etc., con ayuda de telescopios.
Cuándo: El 17 de febrero (sábado). 18:30~20:00 (en caso de mal tiempo, se 
pospondrá al 18 de febrero (domingo).
Dónde: En el Centro de Enseñanza Audiovisual (Shichōkaku Kyōiku Sentā).
Dirigido a: Todo el mundo (los niños hasta educación secundaria deberán ir 
acompañados por sus padres).
Número de asistentes: 80 personas (por orden de solicitud).
Solicitudes: Desde el 13 de enero (sábado) en el Centro de Enseñanza Audiovisual 
(Shichōkaku Kyōiku Sentā).
Más información: En el Centro de Enseñanza Audiovisual (Shichōkaku Kyōiku 
Sentā. ☎: 41-3330).

INFORMACIÓN/EVENTOS イベントEVENTOS

CONSULTAS GRATUITAS DE MANO DE EXPERTOS PROFESIONALES
(Sin cita previa. Por orden de llegada)

2018

HP

インフォメーション/イベント

2 3



広報とよはしスペイン語版

Flor simbólica de la ciudad: Azalea (Tsutsuji)

ENE. 562018

Eventos principales

Conferencia: ¿Qué es la masculinidad y la femineidad?

Horario Contenidos

10:30~13:30 Mercadillo artesanal

10:30~11:30 Teatro de marionetas, Talleres de creaciones, etc.

11:00~13:30 Ceremonia de té (300 yenes/Taza de té)

11:15~13:30 Venta de almuerzos elaborados con alimentos locales  
(500 yenes/conjunto)

12:00~13:30 Conferencia: Pensemos sobre la alimentación infantil.

固定資産税の申告期限は

1月31日（水）です

こていしさんぜい

がつ にち すいようび

しんこくきげん

Cuándo: El 28 de enero (domingo). 10:00~15:30.
Dónde: En el Lifeport Toyohashi
Otros: Le informamos que habrá un autobús gratuito entre la salida oeste de la estación de 
Toyohashi y el lugar en donde se celebran las conferencias.

Hora: 13:45~15:30.
Conferenciante: Keiko Kojima (popular en programas televisivos, etc.).
Otros: Hay disponibilidad de una guardería para niños desde los seis meses y 
hasta tercer año de educación primaria. Para obtener más información, por 
favor, pónganse en contacto.
Más información: En el Departamento para el Fomento de la Cooperación 
Ciudadana (Shimin Kyōdō Suishin-ka. ☎: 51-2188). 
        51440

Por favor, acceda a la página web (en japonés) de la ciudad de Toyohashi (http://www.city.toyohashi.lg.jp/), introduzca el número de la página web        en “広報とよはしから探す” 
y, a continuación, haga clic en “検索”.

HP

En el Comité Ejecutivo de las Fiestas de Primavera (en el interior del Departamento 
para la Promoción del Turismo, «Kankō Shinkō-ka». ☎: 51-2430).          8076

*La información sobre la posible suspensión de los eventos por razones meteorológicas, 
etc., será emitida desde página oficial de la ciudad de Toyohashi Twitter «Eejanaika 
Toyohashi Now» a partir de las 9:00 horas de la mañana del mismo día.

うめまつりうめまつり
Cuándo

Dónde

Otros

Del 27 de enero (sábado) al 11 de marzo (domingo).

En el parque Mukaiyama Bairin-en, ubicado en el interior del parque 
Mukaiyama Ryokuchi.

Debido a que no hay aparcamientos para automóviles, les rogamos 
que utilicen el transporte público.
En esas fechas también tendrá lugar el concurso de fotografía de las 
fiestas de primavera.

En las mismas tendrán lugar conferencias sobre la convivencia de hombres y mujeres 
realizadas por distintos grupos, mercadillos, stamp rally, etc.

Eventos que tendrán lugar el día 18 de febrero (domingo)

Horario Contenidos

Reparto gratuito de pequeñas plantas de árboles ume a estudiantes a 
partir de educación elemental (shōgakusei).

Se repartirá amazake (bebida ligeramente alcohólica de arroz) a las 
primeras 500 personas de cada sesión, por orden de llegada.

10:00 (desde las 9:50 de la mañana tendrá lugar 
el reparto de boletos a los interesados)

A las 10:00 y a las 14:00 horas

De las 10:00 a las 13:00 horas
* Se suspenderá en caso de lluvia.

Exposición de dispositivos de detección y alarma contra incendios para 
viviendas, etc.

De las 10:00 a las 15:00 horas Se podrá degustar y comprar el extraordinario té verde de Toyohashi. 

De las 11:00 a las 12:00 horas
*Se suspenderá en caso de lluvia.

Evento fotográfico de las princesas Masahime y Kotohime de la Fiesta de 
Futagawashuku Honjin. 

Más información

Fiestas de los árboles ume en florFiestas de los árboles ume en florFiestas de los árboles ume en flor
Ume MatsuriUme Matsuri

HP

Fiestas para la adecuada convivencia entre 
hombre y mujeres de Toyohashi

HP

豊橋男女共生フェスティバル
とよはしだんじょきょうせい

El 31 de enero (miércoles) es la fecha límite para hacer la 
declaración de los impuestos sobre la propiedad (kotei shisanzei) 

HP

①Declaración sobre amortización de bienes (shōkyaku shisan) 

HP

Les informamos a los padres o responsables de los menores que vayan a matricularse en escuelas municipales de 
educación primaria (shōgakkō) o secundaria (chūgakkō) durante el año fiscal de 2018 que se les está enviando un 
aviso sobre la matriculación escolar. Por favor, rellénelo con los datos necesarios y envíelo a los centros de educación 
primaria prestablecidos. En caso de que los avisos no lleguen para mediados de enero, o que tengan alguna duda o 
pregunta, les rogamos que se pongan en contacto.
Más información: En el Departamento de Educación (Gakkō Kyōiku-ka. ☎: 51-2817).
        51126

新一年生への就学通知のお知らせ
しんいちねんせい しゅうがくつうち しInformación para los nuevos estudiantes de 

educación primaria y secundaria

親子防災チャレンジキャンプ

わが家の防災プランをつくろう

おやこぼうさい

や

ようかいごにんていしゃ だい

いりょうひこうじょ しんせい

ぼうさい
Campamentos para padres e hijos de prevención de desastres
Realicemos nuestro plan de prevención 

HP

La basura procedente de establecimientos comerciales, de establecimientos de hostelería (bares, restaurantes, etc.), y de 
actividades empresariales como por ejemplo la basura de actividades agrícolas, etc., no puede llevarse a las estaciones de basura 
locales. El tratamiento de la basura de las empresas puede solicitarse a compañías de tratamiento de desechos privadas o debe 
llevarse a los centros de tratamiento de recursos reutilizables (shigenka sentā) después de haber obtenido de antemano la 
autorización para llevarla allí.
Más información: En el Departamento de Tratamiento de Desechos (Haikibutsu Taisaku-ka. ☎: 51-2410).
        6768

Comprobemos los víveres que tenemos preparados para casos de emergencia, y preparemos la comida 
para compartir para casos de emergencia, etc., junto con los niños.
Cuándo: Desde las 13:00 horas del 10 de marzo (sábado) hasta las 10:00 horas del 11 de marzo 
(domingo).
*2 días, 1 noche.
Dirigido a: Estudiantes desde tercer año de educación primaria hasta educación
secundaria y a sus padres.
Dónde: Centro de Educación al Aire Libre (Yagai Kyōiku Sentā).
Número de participantes: 10 familias (por sorteo).
Importe: 1.500 yenes/persona.
Solicitudes: Del 16 de enero (martes) al 31 de enero (miércoles) en el Centro Juvenil de Aprendizaje al Aire 
Libre (Shōnen Shizen no Ie. ☎: 21-2301).

事業所ごみは、ごみステーションに

出してはいけません

じぎょうしょ

だ
La basura procedente de actividades empresariales no pueden 
llevarla a los puntos de recogida de basura (gomi station)

Les informamos que las personas a las que se les reconoce la necesidad de cuidados (Yō Kaigo Ninteisha), que ya han 
solicitado por lo menos un año las deducciones relativas a los gastos por pañales, podrán solicitar deducciones mediante el 
certificado de comprobación (es un certificado del ayuntamiento que expide después de haber comprobado la opinión del 
médico de cabecera, trámites de expedición del certificado: 1 certificado/200 yenes) expedido por el Departamento de 
Cuidados para Personas Mayores (Chōju Kaigo-ka), sin necesidad de el certificado expedido por un médico. Sin embargo, hay 
veces que no se puede expedir, así que les rogamos que se pongan, de antemano, en contacto.
        53573

Los poseedores de estas propiedades, para llevar a cabo sus actividades profesionales, en forma jurídica o individual, deberán hacer la declaración sobre su situación 
actual a 1 de enero de 2018.

②Declaración de terrenos residenciales
Por favor, las personas que posean terrenos, que hayan construido nuevos edificios o que hayan realizado reformas, ampliaciones, 
etc., o cuyos objetivos de utilización hayan cambiado, o aquellas personas que hayan adquirido nuevos terrenos residenciales entre 
el 2 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2018 y que no hayan hecho todavía la declaración, deberán realizar dicha declaración.

[Elementos comunes]
Donde: En el Departamento de Impuestos sobre la Propiedad (Shisanzei-ka).  
Más información: En el Departamento de Impuestos sobre la Propiedad (Shisanzei-ka) (①☎: 51-2226 y ②☎: 51-2215).
        52915

要介護認定者のオムツ代の

医療費控除の申請ができます

Es posible solicitar deducciones de los gastos médicos 
relativos a los pañales de las personas a las que se les 
reconoce la necesidad de cuidados (Yō Kaigo Ninteisha)

HP

14

Boletín informativo TOYOHASHI
Publicación: División de relaciones públicas

(Koho Kocho-ka) ☎51-2165
Población de Toyohashi :
Población de ciudadanos extranjeros :

377,544
15,672

Datos a 01/12/2017


