
¡Estamos
ofreciendo
información

para
extranjeros!

Español スペイン語（すぺいんご）

¡Hola a 

todos!

¡Usemos webs y 
　　　　aplicaciones útiles!

Vivir en Utsunomiya

Guía para vivir en Utsunomiya

　¡Vamos de turismo! 　Interactuamos
con gente diversa

Página Web de la Municipalidad
“Información de vida para
residentes extranjeros”

Facebook

「Living information In Utsunomiya」

Salón de
Confraternización

Página web
oficial de la ciudad

de Utsunomiya 

　Aquí para
clases de
japonés!

Clases de
japonés

　Hablemos
si necesita ayuda

Consultas
generales para

 extranjeros
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Android iPhone

Sobre Coronavirus
Cuando esté preocupado
por el coronavirus o
quiera información sobre
la vacuna

¿Qué hospitales
hay?

Puede ver las
últimas noticias

Android iPhone

Teléfono 028-616-1564

Horario 10 ～ 20h

Descanso 29 de diciembre
al 3 de enero

宇都宮市国際交流プラザ
うつのみやしこくさいこうりゅう ぷ ら ざ

Utsunomiya City International Plaza

Utsunomiya-shi Baba-dori 4-1-1　
Utsunomiya Omotesando Square 5to piso

〒320-0026

宇都宮市馬場通り4丁目1番1号
うつのみやしば ばどお ちょうめ ばん ごう

うつのみや表参道スクエア5F
おもてさんどうすくえあ

Avenida O-dori 大通り（おおどおり）

Calle Icho いちょう通り（いちょうどおり）

オリオン通り（おりおんどおり）

シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
（
し
ん
ぶ
る
ろ
ー
ど
）

東
武
宇
都
宮
駅

（
と
う
ぶ
う
つ
の
み
や
え
き
）

県　庁
（けんちょう）

二荒山神社
（ふたあらやまじんじゃ）

市役所
（しやくしょ）

Municipalidad de Utsunomiya Parque de 
Castillo
Utsunomiya

中央郵便局
（ちゅうおうゆうびんきょく）

城址公園
（じょうしこうえん）

Aquí！

C
alle  Sym

bol

Calle Orion

Central de correos

Santuario sintoísta Futaarayama-jinja

Estación 
Tobu U

tsunom
iya

Palacio de Gobierno de Tochigi

Estación
JR Utsunomiya

VACAN

　En Japón hay muchos desastres como lluvias
torrenciales y terremotos.

Compruebe el último tiempo. 
Cuando ocurra un desaste, compruebe la

situación a través de páginas web y aplicaciones. 

Web de la Agencia
Metereológica de Japón

Safety Tips

Android iPhone

Guía de refugios
de Japón

Apertura y estado
de congestión
de los refugios

Web de la ciudad
“Información multilingüe

sobre Coronavirus”

Línea directa de
consulta sobre

coronavirus para
los extranjeros

Red de
información médica

de Tochigi

Sobre visados
y trabajo

Portal de soporte
vital para

extranjeros

NHK
World-Japan

Aquí！

Utsunomiya

Tokyo

Conozca la ubicación
de Utsunomiya.
Compruebe a través de
páginas web y aplicaciones
el lugar del desastre. 
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