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Noticias de la Municipalidad 
Noticias de la Municipalidad contiene información seleccionada del boletín oficial de la 
Municipalidad de Hiroshima ひろしま市民と市政 (Hiroshima Shimin to shisei. Ciudadanos y 
administración municipal). está disponible en nuestro sitio web： www.city.hiroshima.lg.jp 

Se publica dos veces al mes, y lo puede encontrar en el Salón de Intercambio Internacional y 
en nuestro sitio web: h-ircd.jp/en/guide/hiroclubnews-en.html 

A menos que se indique lo contrario, es probable que las oficinas y los servicios de 
asesoramiento solo hablen japonés. 

 

Para obtener la última información en inglés sobre COVID-19 en la ciudad de Hiroshima, 
incluyendo el número de casos y bienestar social, hay una parte dedicada a ello en el sitio     
web de la ciudad de Hiroshima.  

15 de octubre de 2020 

Iconos Tópicos de este mes 

🧑 
¿Quién puede usar este 

servicio? 

✽ Cambio en el impuesto de residentes 

✽ Asesoría legal: herencia  

✽ Sueldo mínimo de la provincia de Hiroshima (no 

habrá cambios) 
💰 Tarifa ✏ Como aplicar 

🏢 
Lugar 
de 
eventos 

⌚ Hora (formato 
24 horas) 

🗓 Fecha ❔ Consultas 
  

 

Cambio en el impuesto de 
residentes 

個人市・県民税の主な改正 (P2) 

Habrá un cambio sistema de pago de 
impuesto individual municipal y provincial en 
el próximo año fiscal (a partir de abril 2021).  

Varios cambios serán realizados en el cálculo 
de impuesto de renta y forma de deducción.  

También habrá más flexibilidad para 
determinar los residentes elegibles para 
exención total o parcial de impuestos.  

Confirme la página web de la ciudade de 
Hiroshima para más detalles.  

❔ Departamento de impuestos de 
residentes de la municipalidad (Shimin 

Zei Kai) 

☎ 504-2263   🖨 504-2129 

 

 

 

Asesoría legal gratuita: 
herencia  

司法書士による「遺言・相続に関する無料相談会」 (P７) 

Un escribano judicial hará consultas 
relacionadas a testamentos y herencia. 

🗓 

⌚ 

Octubre 18, noviembre 15, diciembre  
20 (todas las fechas coinciden en 
domingo), 10:00 – 16:00 

Por telefono: ☎ 511-7196 (línea dedicada a 

ayuda) 

Personalmente: 🏢 Centro de consulta 

de general, asociación de escribanos 
judiciales de Hiroshima 

Dirección: Naka-ku Kami-Hatchobori 6-
69 

✏ Llame la asociación con antelación (los 

primeros a llamar serán los primeros en ser 
atendidos). 

❔ Asociación de escribanos judiciales 
de Hiroshima (Shihō Shoshi Kai) 

☎ 221-5345   🖨 223-4382  

http://www.city.hiroshima.lg.jp/
https://h-ircd.jp/en/guide/hiroclubnews-en.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/list2370.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/list2370.html
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Sueldo mínimo en la 
provincia de Hiroshima (no 

habrá cambios) 
広島県最低賃金について (P5, 市民と市政 10 月 1 日号) 

El sueldo mínimo (por hora) de cada provincia 
es calculado anualmente el día primero de 
octubre. 

Este año no habrá cambio en la provincia de 
Hiroshima, el sueldo permanecerá 871 yenes 
la hora. 

El sueldo mínimo es aplicable para todos los 
trabajadores de la provincia de Hiroshima 
independientemente de la edad, sexo, trabajo 
etc. 

❔ Departamento de funciones y 
estandáres laborales de Hiroshima 
(Hiroshima Rōdō Kyoku Rōdō Kijun Bu 
Chingin Shitsu) 

☎ 221-9244   🖨 221-9252 

 


