
 
 Manera de inscripción de “Toyokawa Anshin Meru” 

 

La Municipalidad de Toyokawa envía “Toyokawa Anshin Meru” (las informaciones sobre prevención de desastres, meteorología, incendios, 

crianza de niños e informaciones en idiomas extranjeros) a los teléfonos móviles y ordenadores registrados. Podrá registrarse gratuitamente (no 

obstante, se tendrá que pagar los gastos de la comunicación de paquetes y líneas de internet al hacer el registro y recibir los mensajes). Acerca 

de la información meteorológica (alerta de lluvias torrenciales y de tormenta, maremoto, etc.) se enviará automáticamente en cuanto la 

información sea publicada por la Agencia Meteorológica. Este servicio corresponde a los teléfonos móviles y computadores. 

Manera de inscripción (enviar un e-mail en blanco o leer el código QR) 
①Enviar un e-mail en blanco a la 

siguiente dirección:  

＜Contactarse＞Prevención de desastres, Meteorología, Incendios ⇒ Sector de Prevención de Desastres del Cuerpo de Bomberos TEL：0533-89-2194      

International Mail ⇒ Sector de Actividad Cívica e Internacional TEL：0533-89-2158 

         Crianza de niños ⇒ Sector de Niños  TEL：0533-89-2274 

From:とよかわ安心メール 

Sub :とよかわ安心メール本登

録のお願い。 

 

とよかわ安心メール仮登録を受

け付けました。お手数ですが、

このメールを受信された時間か

ら 30分以内に、下記の URLをク

リックし、本登録を行ってくだ

さい。・・・・・ 

https://toyokawa.mail-dpt.jp

/******************* 

②Va a llegar un mensaje que confirma el registro 

toyokawa@entry.mail-dpt.jp 

※Se puede registrar por leer  

el código QR. 

とよかわ安心メール 

登録用ＱＲコード 

とよかわ安心メール 

 

本登録を行うには、サイトポリ

シーに同意をしていただく必要

があります。 

 

サイトポリシーを確認する 

 

｜同意する｜ 

③Leer los reglamentos y hacer clic en 

“同意する” (aceptar). 

Va a llegar un mensaje que 

avisa la terminación de los 

trámites. 

○Información de incendios  

Se empezará a partir del primero de abril del 

2015. Cuando ocurran los incendios en 

edificios o en el bosque, se enviará la 

información al barrio correspondiente (no se 

enviará la información sobre la extinción del 

fuego). Se podrá conseguir también las 

informaciones en el servicio telefónico del 

Cuerpo de Bomberos de Toyokawa 

(0533-89-9902) y en la página web de la 

Municipalidad (solo en el idioma japonés) 

Puede registrarse a través del acceso a la siguiente página web. 

Acceda a la página de inicio desde su ordenador o teléfono móvil y haga clic en “メール配信申し込み” (solocitar al servicio de mensajes) 

Página Web de “Toyokawa Anshin Meru”  https://mail.cous.jp/toyokawa/ 
【Atención】 
①Cuando registra la dirección de correo de teléfono móvil, puede bloquear los mensajes debido al filtro de spam. 

Configure para recibir los mensajes de la dirección “city.toyokawa.lg.jp”, por favor. 

 ②En caso de registrar la dirección del teléfono móvil, configure para “recibir los mensajes con URL”, por favor (habrá URL en los mensajes del registro,  

cambio de información personal, anulación del servicio). 

 ③Puede registrarse gratuitamente, pero se tendrá que pagar los costos de paquetes y líneas de internet cuando recibe los mensajes y hace registro. 

⑥Han terminado el registro 
④¿Cúal información desea recibir usted? 

Marque el cuadro de su interés. 

Prevención de desastres (防災), Meteorología (気象), 

Incendios (火災)*1, International Mail *2, Crianza 

de niños (子育て) 

Después de marcar, hacer clic en “次へ” 

*1：Se requiere elegir los barrios, los cuales están 

divididos por cada escuela secundaria. Se pueden 

elegir varios barrios. 
*2：Elija la lengua. Se pueden elegir varias lenguas. 

⑤Hacer clic en “登録” (registrar) 

○ Información en los idiomas extranjeros 

“International Mail” 

Se empezará a partir del primero de abril del 2015. 

Se enviarán los mensajes a los extranjeros 1 vez al 

mes en el idioma portugués, inglés y español. 

Cuando ocurra un desastre se enviarán los 

mensajes en dichos idiomas y chino.  
○Información de crianza de los niños 

Se empezará a partir del 2 de marzo del 2015. El 

Centro de Ayuda de Crianza de Niños enviará las 

informaciones útiles. (solo en el idioma japonés) 

【Las informaciones ofrecidas】 

○Información de prevención de desastres 

Refugios, Terremotos en la región de 

Tokai, deslizamiento de tierras, 

remolinos, etc. (solo en el idioma 

japonés) 

○Información meteorológica 

Alerta de tempestad, maremoto, etc. 

(solo en el idioma japonés) 

とよかわ安心メール 
配信を希望する項目にチェックを入れてください。 

International Mail 

□ Portugues（ポルトガル語） 

□ English（英語） 

□ Espanol（スペイン語） 

□ 中文（中国語） 
 

 次へ 

とよかわ安心メール 

 

以下の条件にて登録します。間

違いがなければ「登録」ボタン

を押してください。 

防災 

・配信を希望する 

気象 

・全ての気象情報 

 

 

   ・ 

International Mail 

・Espanol（スペイン語） 
 

 登録  
 

 戻る  

 

 

 
 

 登録  
 

 戻る  

レ 


