
 
Vamos a presentar el encanto de Matsudo! 
Se buscan los periodistas de ciudadanos ! 

 
 
 
Se emiten el encanto de Matsudo que se participan los ciudadanos 
[ Laboratorio de la vida amable matsudo] la pagina web oficial 
(URL http://matsudo-yasashii-labo.jp) los que escriben el articulo  
son los miembros de “ Matsudo writer’s club” donde se reunen los 
periodistas de ciudadanos.  
Ellos reunen datos, toman fotos, escriben articulo periodicamente 
de “el encanto amable” como Matsudo, los abren al publico. 
 

hasta el jueves 31 de marzo de 28 (es posible que 
pueda seguirlo) 
hasta el lunes 15 de junio(sin falta) 
5 personas aproximadamente 
el/la que vive, trabaja, estudia, que tiene mas de 
18 años de edad( excepto estudiante de colegio) , 

que le interesa escribir, reunir datos, tomar fotos. Tambien que se puede 
participar en [la reunion de explicacion (donde se escribe articulo facil)] 
que se tiene lugar en el domingo 21 de junio de las 14:00 hasta las 16:00. 

 
Rellenando en los espacios necesarios del formulario de 
solicitud de 『 Matsudo writer’s club 』 

Favor de enviar por correo, e-mail, o fax, 〒271-8588 Matsudo  
Shiyakusho kouho kouchouka City Promotion tantoushitsu 
mcpromo@city.matsudo.chiba.jp, 
FAX 362-6162 ( ☎ 366-7320)  
※ Se puede descargar el formulario desde la pagina web de la 
Municipalidad y tambien se reparte en esa misma oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.6.15 ス 松戸の魅力を伝えよう、届けよう市民記者を募集 

Periodo de actividad 
 
Periodo de solicitud 
Personas necesarias 
Requisitos 

  

Solicitud 
  

http://matsudo-yasashii-labo.jp/
mailto:mcpromo@city.matsudo.chiba.jp


 
 

Le enviamos la notificacion de pago del seguro nacional 
a mediados de junio 

 
 
 
Contenido del precio de seguro del año 27. 
 
Es igual que el porcentaje del precio del año 26, pero conforme a la 
rectificacion de la ley, se ha cambiado el limite del precio. 
 
※ El pago de seguro anual es el total de la parte de la medicina ① ~ ③ 

y  la parte de la ayuda de segunda mitad ① ② . Pero el/la que tiene 
40 ~ 64 años de edad, hay que pagar con el precio de la parte de 
asistencia ① ② . 

 
● Medicina 
①a razon de ingreso 7.52% 
②a razon de igualdad  ￥19,500 por persona 
③a razon de promedio  ￥18,000 por familia 
limite de precio( de imponer)  ￥520,000 
● Ayuda de la segunda mitad 
①a razon de ingreso 2.24% 
②a razon de igualdad ￥6,000 por persona 
limite de precio( de imponer)  ￥170,000 
● Asistencia  
①a razon de ingreso 1.61% 
②a razon de igualdad ￥12,900 por persona 
limite de precio( de imponer)  ￥160,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.6.15 ス 国民健康保険料の納入通知書を 6 月中旬に発送します 
 


