
 

 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

simulacro fue con la pre

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

utilizando la extintor simulando los conos rojos como fue

tomarón la manguera y realizarón las actividades con el extintor.  

Informativo d

Comienza el servic
simultánea para lenguas extranjeras
en número telefónico de emergencia 
119  (ambulancia 
１１９

La ciudad de Kosai empezara el sistema de atención de 

emergencia 119 (ambulancia 

naturales entre otros con interprete para las personas que no 

hablan el idioma japones y puedan comunicarse rapidamente 

apartir del 1 de junio del nuevo año Reiwa.

○Que es el Sistema de Comunicación Telefónica 
en lengua e
Es un sistema de emergencia 119 que transfiere las llamadas 

para una central de interprete en diversos idiomas para las 

personas que no hablan el idioma japones .

 Atiende las 24 horas de los 365 días del año. 

○Idiomas de 
Cuenta con la atención de 17 idiomas ingles,

portugués, español, tailandes,

nepalés, aleman, frances, italiano, ruso, 
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El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

simulacro fue con la pre

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

utilizando la extintor simulando los conos rojos como fue

tomarón la manguera y realizarón las actividades con el extintor.  

Informativo d

Comienza el servic
simultánea para lenguas extranjeras
en número telefónico de emergencia 
119  (ambulancia 
１１９番通報（

La ciudad de Kosai empezara el sistema de atención de 

emergencia 119 (ambulancia 

naturales entre otros con interprete para las personas que no 

hablan el idioma japones y puedan comunicarse rapidamente 

apartir del 1 de junio del nuevo año Reiwa.

Que es el Sistema de Comunicación Telefónica 
en lengua extranjera en caso de Emergencia
Es un sistema de emergencia 119 que transfiere las llamadas 

para una central de interprete en diversos idiomas para las 

personas que no hablan el idioma japones .

Atiende las 24 horas de los 365 días del año. 

Idiomas de soporte (idiomas de atención)
Cuenta con la atención de 17 idiomas ingles,

portugués, español, tailandes,

nepalés, aleman, frances, italiano, ruso, 
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►Teléfono con interprete

☎ 053-576
 
Horário de recepción :  

Lunes a Viernes 

                                         

           

                             

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

simulacro fue con la previción de un maremoto luego de un terremoto, 

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

utilizando la extintor simulando los conos rojos como fue

tomarón la manguera y realizarón las actividades con el extintor.  

Informativo de la 

Comienza el servic io de interpretación 
simultánea para lenguas extranjeras
en número telefónico de emergencia 
119  (ambulancia 

（救急車・火事

La ciudad de Kosai empezara el sistema de atención de 

emergencia 119 (ambulancia ・ incendios) y en caso de desastres 

naturales entre otros con interprete para las personas que no 

hablan el idioma japones y puedan comunicarse rapidamente 

apartir del 1 de junio del nuevo año Reiwa.

Que es el Sistema de Comunicación Telefónica 
xtranjera en caso de Emergencia

Es un sistema de emergencia 119 que transfiere las llamadas 

para una central de interprete en diversos idiomas para las 

personas que no hablan el idioma japones .

Atiende las 24 horas de los 365 días del año. 

soporte (idiomas de atención)
Cuenta con la atención de 17 idiomas ingles,

portugués, español, tailandes, idioma vietmanita, tagalo, indonesio, 

nepalés, aleman, frances, italiano, ruso, 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

 
：Municipalidad de Kosai

(Kosai Shiyakusho) 
Sector de Atendimiento 

a la Ciudadania (Shimin-ka)
576-1213  Fax 053

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

Teléfono con interprete ：

576-2211  (Horario: 9

Horário de recepción :  
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

                                         

                             

Un Terremoto, Huyamos

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

vición de un maremoto luego de un terremoto, 

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

utilizando la extintor simulando los conos rojos como fue

tomarón la manguera y realizarón las actividades con el extintor.  

a Municipalidad

io de interpretación 
simultánea para lenguas extranjeras
en número telefónico de emergencia 
119  (ambulancia ・ incendios)

火事）の通訳対応

La ciudad de Kosai empezara el sistema de atención de 

incendios) y en caso de desastres 

naturales entre otros con interprete para las personas que no 

hablan el idioma japones y puedan comunicarse rapidamente 

apartir del 1 de junio del nuevo año Reiwa. 

Que es el Sistema de Comunicación Telefónica 
xtranjera en caso de Emergencia

Es un sistema de emergencia 119 que transfiere las llamadas 

para una central de interprete en diversos idiomas para las 

personas que no hablan el idioma japones . 

Atiende las 24 horas de los 365 días del año. 

soporte (idiomas de atención)
Cuenta con la atención de 17 idiomas ingles,

idioma vietmanita, tagalo, indonesio, 

nepalés, aleman, frances, italiano, ruso, malayo, myanmar, j

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№

 
Municipalidad de Kosai  

Sector de Atendimiento  
ka) 

Fax 053-576-4880

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 

： 

(Horario: 9:00 a 17

Horário de recepción :        
9:00 hasta 15:30  

                                          

                             

Un Terremoto, Huyamos

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

vición de un maremoto luego de un terremoto, 

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

utilizando la extintor simulando los conos rojos como fuego, los niños gritaban avis

tomarón la manguera y realizarón las actividades con el extintor.  

Municipalidad 

io de interpretación 
simultánea para lenguas extranjeras
en número telefónico de emergencia 

incendios)  
通訳対応が始まりました

La ciudad de Kosai empezara el sistema de atención de 

incendios) y en caso de desastres 

naturales entre otros con interprete para las personas que no 

hablan el idioma japones y puedan comunicarse rapidamente 

Que es el Sistema de Comunicación Telefónica 
xtranjera en caso de Emergencia

Es un sistema de emergencia 119 que transfiere las llamadas 

para una central de interprete en diversos idiomas para las 

 

Atiende las 24 horas de los 365 días del año.  

soporte (idiomas de atención) 
Cuenta con la atención de 17 idiomas ingles, chino, koreano, 

idioma vietmanita, tagalo, indonesio, 

malayo, myanmar, jemer.
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Un Terremoto, Huyamos

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

vición de un maremoto luego de un terremoto, nos desplazamos hacia el lugar mas alto dirigiendonos hacia la 

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

go, los niños gritaban avis

tomarón la manguera y realizarón las actividades con el extintor.   

○Como funciona el sistema de emergencia 1

El personal del departamento de bomberos decidiera que es 

aviso en un idioma extranjero, en ingles estara diciend

bien, espere un momento por favor.” 

please

multilingue. 

bombero y interprete estaran

con interpretación simultanea. 

○En caso de desastre natural
 

personal del departamento de bomberos decidiera que es 

necesario de un interprete estara diciendole en ingles

「

momento por favor.” 

contacto multilingue. 

de bombero 
▼Informaciones

  Cuerpo de Bomberos 

Sector de Seguridad 

(Shooboo Honbu Keiboo

 

 

io de interpretación 
simultánea para lenguas extranjeras  
en número telefónico de emergencia 

 
まりました 

incendios) y en caso de desastres 

naturales entre otros con interprete para las personas que no 

hablan el idioma japones y puedan comunicarse rapidamente 

Que es el Sistema de Comunicación Telefónica 
xtranjera en caso de Emergencia 

Es un sistema de emergencia 119 que transfiere las llamadas 

para una central de interprete en diversos idiomas para las 

chino, koreano, 

idioma vietmanita, tagalo, indonesio, 

emer. 

                              

Un Terremoto, Huyamos ！ 地震
じ し ん

だ

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

nos desplazamos hacia el lugar mas alto dirigiendonos hacia la 

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

go, los niños gritaban avisando al profesor, 

○Como funciona el sistema de emergencia 1

El personal del departamento de bomberos decidiera que es 

aviso en un idioma extranjero, en ingles estara diciend

bien, espere un momento por favor.” 

please」y lo estara

multilingue. Una ves conectada, el emisor, el personal de 

bombero y interprete estaran

con interpretación simultanea. 

En caso de desastre natural
 Si en caso de emergencia por un desastre natural, el 

personal del departamento de bomberos decidiera que es 

necesario de un interprete estara diciendole en ingles

「Ok please wait. Hold on 

momento por favor.” 

contacto multilingue. 

de bombero con interpretación simultanea. 
▼Informaciones

Cuerpo de Bomberos 

Sector de Seguridad 

(Shooboo Honbu Keiboo

☎ 053-574-0219 
 

だ!逃げろ
に げ ろ

！ 

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

nos desplazamos hacia el lugar mas alto dirigiendonos hacia la 

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

ando al profesor, Es un incendio, con el profesor(a) 

Como funciona el sistema de emergencia 1

El personal del departamento de bomberos decidiera que es 

aviso en un idioma extranjero, en ingles estara diciend

bien, espere un momento por favor.” 

y lo estara conectando con el centro de contacto 

Una ves conectada, el emisor, el personal de 

bombero y interprete estaran 

con interpretación simultanea. 

En caso de desastre natural
Si en caso de emergencia por un desastre natural, el 

personal del departamento de bomberos decidiera que es 

necesario de un interprete estara diciendole en ingles

Ok please wait. Hold on please

momento por favor.” y lo estara

contacto multilingue. Una ves conectada, el emisor, el personal 

con interpretación simultanea. 
Informaciones :  

Cuerpo de Bomberos  

Sector de Seguridad  

(Shooboo Honbu Keiboo-ka)

0219  FAX 053

 

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, est

nos desplazamos hacia el lugar mas alto dirigiendonos hacia la 

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de

Es un incendio, con el profesor(a) 

Como funciona el sistema de emergencia 1

El personal del departamento de bomberos decidiera que es 

aviso en un idioma extranjero, en ingles estara diciend

bien, espere un momento por favor.” 「Ok, please wait. Hold on 

conectando con el centro de contacto 

Una ves conectada, el emisor, el personal de 

bombero y interprete estaran haciendo una llamada de a tres

con interpretación simultanea.   

En caso de desastre natural 
Si en caso de emergencia por un desastre natural, el 

personal del departamento de bomberos decidiera que es 

necesario de un interprete estara diciendole en ingles

please」esta bien,

y lo estara conectando con el centro de 

Una ves conectada, el emisor, el personal 

con interpretación simultanea. 

ka) 

FAX 053-574-0215 

 

El dia 9 de mayo se realizo el simulacro de prevención en la guarderia de Uchiyama. Tuvimos la participación de 89 niños, este 

nos desplazamos hacia el lugar mas alto dirigiendonos hacia la 

entrada del templo . Los niños obedecierón las undicaciones de los profesores. Para finalizar realizamos simulacro en caso de incendio, 

Es un incendio, con el profesor(a) 

Como funciona el sistema de emergencia 119

El personal del departamento de bomberos decidiera que es 

aviso en un idioma extranjero, en ingles estara diciendole ”esta 

Ok, please wait. Hold on 

conectando con el centro de contacto 

Una ves conectada, el emisor, el personal de 

haciendo una llamada de a tres

Si en caso de emergencia por un desastre natural, el 

personal del departamento de bomberos decidiera que es 

necesario de un interprete estara diciendole en ingles ： 

esta bien, espere un 

conectando con el centro de 

Una ves conectada, el emisor, el personal 

con interpretación simultanea.   

 

e 

nos desplazamos hacia el lugar mas alto dirigiendonos hacia la 

incendio, 

Es un incendio, con el profesor(a) 
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El personal del departamento de bomberos decidiera que es 

ole ”esta 

Ok, please wait. Hold on 

conectando con el centro de contacto 

Una ves conectada, el emisor, el personal de 

haciendo una llamada de a tres 

personal del departamento de bomberos decidiera que es 

 

espere un 

conectando con el centro de 

Una ves conectada, el emisor, el personal 

 



 

 

 

Forma de desechar la basura

 
★La basura de gran porte o aquella que no entre completamente 

en la bolsa de basura determinada, no puede ser desechada en 

los puestos 

de como 

【Forma de desechar la basura de gran porte

① Llevar directamente al centro de 

cuidado de medio ambiente 

Fecha y Horario 

De Lunes a Viernes 

   Cada tercer domingo  9

 

※ Puede traer los días festivos tambien.

Valor：

 

※Hay materiales que no podran ser recepcionados.

  Mayores detalles 

②  Solicitación de recolección particular de la municipalidad

・Es necesario hacer la solicitación con anticipación

・No puede escoge

・Deje la basura por el lado de la pista.

・Haga la solicitación e

  medio ambiente (kankyoo centa)

③ Cuando haga la solicitación de una empresa particular 

   Las empresas que pueden hacer la recolección

   de la basura domestica en la ciudad de Kosai

   son las dos mencionadas abajo. 

・Hamanakanpo Kabushiki Kaisha 

・Kankyohozen kabushiki Kaisha 

El valor del costo, verifiquelo directamente por favor

 

 

 

 

 

 

▼Lugar de informaciones

  División de gestión de residuos

 (Centro de Cuidado del Medio Ambiente)

 Haikibutsutaisakuka (Kankyo Centa)

 TEL：

【Pagina de internet 

湖西市
こさいし

 

 

                                                                                                                             

Forma de desechar la basura
 

(basura voluminosa)
粗大
そ だ い

ごみ

La basura de gran porte o aquella que no entre completamente 

en la bolsa de basura determinada, no puede ser desechada en 

los puestos de recolección de la basura. Hagamos la verificación 

de como debemos desechar en estos casos

Forma de desechar la basura de gran porte

Llevar directamente al centro de 

cuidado de medio ambiente 

Fecha y Horario 

De Lunes a Viernes 

Cada tercer domingo  9

Puede traer los días festivos tambien.

： Cada 10 kilos 50 yenes (solo pago en efectivo)

Hay materiales que no podran ser recepcionados.

Mayores detalles verifique el calendario de la basura.

Solicitación de recolección particular de la municipalidad

Es necesario hacer la solicitación con anticipación

No puede escoger el dia de recolección.

Deje la basura por el lado de la pista.

Haga la solicitación e

medio ambiente (kankyoo centa)

Cuando haga la solicitación de una empresa particular 

Las empresas que pueden hacer la recolección

de la basura domestica en la ciudad de Kosai

son las dos mencionadas abajo. 

Hamanakanpo Kabushiki Kaisha 

Kankyohozen kabushiki Kaisha 

El valor del costo, verifiquelo directamente por favor

Lugar de informaciones

División de gestión de residuos

(Centro de Cuidado del Medio Ambiente)

Haikibutsutaisakuka (Kankyo Centa)

：053-577-1280 

Pagina de internet 

 リサイクル K

                                                                                                                             

 
Forma de desechar la basura

 de gran porte 
(basura voluminosa)

ごみ（大
おお

きなごみ

La basura de gran porte o aquella que no entre completamente 

en la bolsa de basura determinada, no puede ser desechada en 

de recolección de la basura. Hagamos la verificación 

debemos desechar en estos casos

Forma de desechar la basura de gran porte

Llevar directamente al centro de 

cuidado de medio ambiente  

Fecha y Horario  

De Lunes a Viernes  9：00～

Cada tercer domingo  9：00～

Puede traer los días festivos tambien.

Cada 10 kilos 50 yenes (solo pago en efectivo)

Hay materiales que no podran ser recepcionados.

verifique el calendario de la basura.

Solicitación de recolección particular de la municipalidad

Es necesario hacer la solicitación con anticipación

r el dia de recolección.

Deje la basura por el lado de la pista.

Haga la solicitación en el centro de cuidado del 

medio ambiente (kankyoo centa)

Cuando haga la solicitación de una empresa particular 

Las empresas que pueden hacer la recolección

de la basura domestica en la ciudad de Kosai

son las dos mencionadas abajo. 

Hamanakanpo Kabushiki Kaisha 

Kankyohozen kabushiki Kaisha 

El valor del costo, verifiquelo directamente por favor

Lugar de informaciones  

División de gestión de residuos 

(Centro de Cuidado del Medio Ambiente)

Haikibutsutaisakuka (Kankyo Centa)

1280   FAX：

Pagina de internet 】 

Kosai Shi Risaikuru

                                                                                                                             

 
Forma de desechar la basura

de gran porte 
(basura voluminosa)

きなごみ）の出
だ

し
し か た

La basura de gran porte o aquella que no entre completamente 

en la bolsa de basura determinada, no puede ser desechada en 

de recolección de la basura. Hagamos la verificación 

debemos desechar en estos casos：

Forma de desechar la basura de gran porte】
）

 

Llevar directamente al centro de  

 

～16：30  

～12：00  

Puede traer los días festivos tambien. 

Cada 10 kilos 50 yenes (solo pago en efectivo)

Hay materiales que no podran ser recepcionados.

verifique el calendario de la basura.

Solicitación de recolección particular de la municipalidad

Es necesario hacer la solicitación con anticipación

r el dia de recolección. 

Deje la basura por el lado de la pista. 

n el centro de cuidado del 

medio ambiente (kankyoo centa) 

Cuando haga la solicitación de una empresa particular 

Las empresas que pueden hacer la recolección

de la basura domestica en la ciudad de Kosai

son las dos mencionadas abajo.  

Hamanakanpo Kabushiki Kaisha ☎ 053-573-

Kankyohozen kabushiki Kaisha  ☎ 053-594-

El valor del costo, verifiquelo directamente por favor

 

(Centro de Cuidado del Medio Ambiente) 

Haikibutsutaisakuka (Kankyo Centa) 

：053-577-3253

Risaikuru buscar

                                                                                                                             

Forma de desechar la basura  
de gran porte  

(basura voluminosa)  
方

し か た

 

La basura de gran porte o aquella que no entre completamente 

en la bolsa de basura determinada, no puede ser desechada en 

de recolección de la basura. Hagamos la verificación 

：  

 

Cada 10 kilos 50 yenes (solo pago en efectivo) 

Hay materiales que no podran ser recepcionados. 

verifique el calendario de la basura. 

Solicitación de recolección particular de la municipalidad

Es necesario hacer la solicitación con anticipación 

n el centro de cuidado del  

Cuando haga la solicitación de una empresa particular  

Las empresas que pueden hacer la recolección 

de la basura domestica en la ciudad de Kosai 

-1102 

-2323 

El valor del costo, verifiquelo directamente por favor. 

3253 

buscar 
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La basura de gran porte o aquella que no entre completamente 

en la bolsa de basura determinada, no puede ser desechada en 

de recolección de la basura. Hagamos la verificación 

Solicitación de recolección particular de la municipalidad 

Omnibus Especiales de

▼Quienes pueden participar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Mujeres que encuadren en las 

dirección registrada en la ciudad

※ Personas embarazadas u con 

▼Periodo de reserva

1 de (lun) hasta 26 de julio(vie)  AM 8:30

(excepto el sábados, el domingos y festivos).

▼Forma de 

Directamente al sector de

Promoción de

vía teléfonica

Por orden de llegada

▼Gastos

Una revisión 

※ Gratuito para personas mayores de 71 años y aquellas que 

recibierón los cupones para realizar examen de gratuito. 

▼Limite de personas 

Examen de Mamas 

▼Programación de los examenes 

 

11 de septiembre 

12 de 

19 de septiembre (jue)

20 de septiembre (vie)

21 de septiembre (sab)

  
▼Informaciones
 
Sector de

☎

Cáncer de cuello uterino 

▪

▪

( mujeres nacidas entre
 2 abril de 1998 a 1ro de 

abril de1999 ) 

                                                                                                                             

Exámenes de Descarte en los
Omnibus Especiales de

del Útero y de Mama.
子宮頸
しきゅうけい

Quienes pueden participar

Mujeres que encuadren en las 

dirección registrada en la ciudad

Personas embarazadas u con 

Periodo de reserva

1 de (lun) hasta 26 de julio(vie)  AM 8:30

(excepto el sábados, el domingos y festivos).

Forma de inscripción

Directamente al sector de

Promoción de 

vía teléfonica 

Por orden de llegada

Gastos ：  

Una revisión ¥1,000 .

Gratuito para personas mayores de 71 años y aquellas que 

recibierón los cupones para realizar examen de gratuito. 

Limite de personas 

Cuello Uterino

Examen de Mamas 

Programación de los examenes 

Programación

11 de septiembre 

12 de septiembre (jue)

19 de septiembre (jue)

20 de septiembre (vie)

21 de septiembre (sab)

▼Informaciones

Sector de Promoción de la Salud (Kenkoo

☎ 053-576-1114

Cáncer de cuello uterino 

▪ Mujeres mayores de 20 
años, que no 
prueba de cáncer al utero 
por la ciudad el año 
pasado. 

▪ Las personas sujetas al 
cupón gratuito

( mujeres nacidas entre
2 abril de 1998 a 1ro de 
abril de1999 )

                                                                                                                             

Exámenes de Descarte en los
Omnibus Especiales de

del Útero y de Mama.
子宮頸
しきゅうけい

がん・乳
にゅう

Quienes pueden participar

Mujeres que encuadren en las 

dirección registrada en la ciudad

Personas embarazadas u con 

Periodo de reserva ： 

1 de (lun) hasta 26 de julio(vie)  AM 8:30

(excepto el sábados, el domingos y festivos).

inscripción ： 

Directamente al sector de 

salud o  

 

Por orden de llegada 

1,000 . 

Gratuito para personas mayores de 71 años y aquellas que 

recibierón los cupones para realizar examen de gratuito. 

Limite de personas ： 

Cuello Uterino ：  Por período  

Examen de Mamas ： Por período  

Programación de los examenes 

Programación 

11 de septiembre (mie) 9:00~9:20

13:00~13:20septiembre (jue) 

19 de septiembre (jue) 9:00~9:20
13:00~13:20

20 de septiembre (vie) 9:00~9:20

21 de septiembre (sab) 9:00~9:20
13:00~13:20

Informaciones :  

Promoción de la Salud (Kenkoo

1114   FAX 053-

Cáncer de cuello uterino 

Mujeres mayores de 20 
años, que no realizarón la 
prueba de cáncer al utero 

ciudad el año 

Las personas sujetas al 
cupón gratuito :  

( mujeres nacidas entre 
2 abril de 1998 a 1ro de 
abril de1999 ) 

 

                                                                                                                             

 
Exámenes de Descarte en los

Omnibus Especiales de
del Útero y de Mama.

乳
にゅう

がん集団
しゅうだん

バス

 

Quienes pueden participar ：  

Mujeres que encuadren en las condiciones que tengan la 

dirección registrada en la ciudad de kosai.

Personas embarazadas u con sospecha de embarazo.

1 de (lun) hasta 26 de julio(vie)  AM 8:30

(excepto el sábados, el domingos y festivos).

 

Gratuito para personas mayores de 71 años y aquellas que 

recibierón los cupones para realizar examen de gratuito. 

Por período  60 personas.

Por período  40 personas 

Programación de los examenes ： 

Lugares de Reunión

9:00~9:20 

13:00~13:20 

Centro de
regional de Arai

9:00~9:20 
13:00~13:20 

Centro de Bienestar 9:00~9:20 

9:00~9:20 
13:00~13:20 

Promoción de la Salud (Kenkoo Zooshin

FAX 053-576-1150 

Cáncer de cuello uterino  Cáncer de mama

Mujeres mayores de 20 
n la 

prueba de cáncer al utero 
ciudad el año 

Las personas sujetas al 

2 abril de 1998 a 1ro de 

・ Mujeres mayores de 40 
años, que no realizarón el 
examen de mama por la 
ciudad el año pasado.

・ Las personas sujetas al 
cupón gratuito 
nacidas entre el 02 de abril 
de 1978 al 01 de abril de 
1979.) 

 

                                                                                                                             

Exámenes de Descarte en los
Omnibus Especiales de  Cáncer 

del Útero y de Mama.  
バス検診

けんしん

 

condiciones que tengan la 

de kosai.. 

sospecha de embarazo. 

1 de (lun) hasta 26 de julio(vie)  AM 8:30～PM 17:00 

(excepto el sábados, el domingos y festivos). 

Gratuito para personas mayores de 71 años y aquellas que 

recibierón los cupones para realizar examen de gratuito. 

60 personas. 

40 personas  

Lugares de Reunión

Centro de 
regional de Arai

Centro de Bienestar 
Social (Oboto)

Zooshin-ka) 

Cáncer de mama  

Mujeres mayores de 40 
años, que no realizarón el 
examen de mama por la 
ciudad el año pasado.
Las personas sujetas al 

cupón gratuito : (mujeres 
nacidas entre el 02 de abril 
de 1978 al 01 de abril de 

 

                                                                                                                             

Exámenes de Descarte en los  
Cáncer  

condiciones que tengan la 

 

 

Gratuito para personas mayores de 71 años y aquellas que 

recibierón los cupones para realizar examen de gratuito.  

Lugares de Reunión 

regional de Arai 

Centro de Bienestar 
Social (Oboto) 

Mujeres mayores de 40 
años, que no realizarón el 
examen de mama por la 
ciudad el año pasado. 
Las personas sujetas al 

mujeres 
nacidas entre el 02 de abril 
de 1978 al 01 de abril de 

 

                                                                                                                             



 

 

 

Playa, fuegos artificiales y muchos eventos diverti dos!

Presentamos los lugares de ocio para el verano,

 como playas, piscina y otros aquí en Kosai.

◆ Suwa Jinjya Hounou enka (Hanabi)

(Fuegos artificiales agarrando el tronco del bambu)

 

 

 

 

※ No hay

◆ Playa de Arai Benten Kaisuiyokujoo 

▼Periodo de apertura

▼Horario de atención

◆ Play

▼Periodo de 

14 de julio

▼Horario de 

◆ Piscina Arai Benten Wanpaku Rando (Kosai

▼Periodo de apertura de la piscina

13 de julio (sáb)

▼Horario de apertura

▼Costo

Niño

       

▼Evento de apertura
 
 
 
 

 

 

◆ Evento

▼Fecha y horario 

13 (sábado) al 14 (domingo) de julio 

▼Lugares

▼Informaciones 

(Kankoo Kooryuu

                                                       

Descansos de la Municipalidad

Cerrados todos 

Feriados de Julio

 15 de Julio (lun) Día del mar

26 de Julio (vie) 
desde las 19:30

27 de Julio (sab) 

desde las 19:15

Fecha

Contenido

Disfrutemos del Verano
Ciudad de Kosai

Playa, fuegos artificiales y muchos eventos diverti dos!

湖西
こ せ い

の夏
なつ

!  

Presentamos los lugares de ocio para el verano,

como playas, piscina y otros aquí en Kosai.

Suwa Jinjya Hounou enka (Hanabi)

(Fuegos artificiales agarrando el tronco del bambu)

hay estacionamiento.

Playa de Arai Benten Kaisuiyokujoo 

Periodo de apertura

Horario de atención

ya Megaura Kaisuiyokujoo

Periodo de apertura

14 de julio (dom) ～ 31 de agosto

Horario de atención

Piscina Arai Benten Wanpaku Rando (Kosai

Periodo de apertura de la piscina

13 de julio (sáb) ～

Horario de apertura

Costo ：Adulto (mayores 

Niños (mayores de 4 años y menores de escuela primaria) 

Menores de 3 años gratuito

Evento de apertura

vento  Minato Ring

Fecha y horario : 

13 (sábado) al 14 (domingo) de julio 

10：00～16：

ugares ： Puerto de Hamana

Informaciones :  Sector de Turismo

(Kankoo Kooryuu-ka) 

                                                       

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Julio

Cerrados todos los sabados domingos y feriados.

Feriados de Julio：

15 de Julio (lun) Día del mar

Fecha

de Julio (vie)  
desde las 19:30～

de Julio (sab) 

desde las 19:15～

Fecha 13 de julio (sab)

Contenido 
Competencia de
Buscando el tesoro

Disfrutemos del Verano
Ciudad de Kosai

Playa, fuegos artificiales y muchos eventos diverti dos!

  海
うみ

や花火
は な び

 楽し
た の し

いイベントがいっぱい
 

Presentamos los lugares de ocio para el verano,

como playas, piscina y otros aquí en Kosai.

Suwa Jinjya Hounou enka (Hanabi)

(Fuegos artificiales agarrando el tronco del bambu)

 

estacionamiento.  

Playa de Arai Benten Kaisuiyokujoo 

Periodo de apertura : 13 de julio

Horario de atención : 9:00～16:00

a Megaura Kaisuiyokujoo

pertura ： 

31 de agosto 

atención : 9:00～16:00

Piscina Arai Benten Wanpaku Rando (Kosai

Periodo de apertura de la piscina

～ 31 de agosto (sab)

Horario de apertura ：9:00～17:00 (ultimo horario de entrada16:30 )

(mayores secundaria basica)  

(mayores de 4 años y menores de escuela primaria) 

Menores de 3 años gratuito

Evento de apertura  

Ring  2019  

:  

13 (sábado) al 14 (domingo) de julio 

：00 

Puerto de Hamanako

Sector de Turismo

 ☎ 053-576-1230

                                                       
 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Julio
los sabados domingos y feriados.

： 

15 de Julio (lun) Día del mar 

Fecha 

 
～21:00 

de Julio (sab)  

～21:00 

de julio (sab)   

petencia de niños atrapando
uscando el tesoro

 

 
Disfrutemos del Verano

Ciudad de Kosai ! 
Playa, fuegos artificiales y muchos eventos diverti dos!

いイベントがいっぱい
 

Presentamos los lugares de ocio para el verano,

como playas, piscina y otros aquí en Kosai. 

Suwa Jinjya Hounou enka (Hanabi)  

(Fuegos artificiales agarrando el tronco del bambu)

 

Playa de Arai Benten Kaisuiyokujoo  ( Kosai-shi Arai

3 de julio (sábado)～31 de agosto

16:00 

a Megaura Kaisuiyokujoo   (Kosai-shi Shinjo

 (sab)  

16:00 

Piscina Arai Benten Wanpaku Rando (Kosai -shi Arai

Periodo de apertura de la piscina ： 

31 de agosto (sab) 

17:00 (ultimo horario de entrada16:30 )

secundaria basica)  

(mayores de 4 años y menores de escuela primaria) 

Menores de 3 años gratuito 

13 (sábado) al 14 (domingo) de julio  

ko y otros. 

Sector de Turismo y Intercambio 

1230 FAX 053

                                                       
 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Julio
los sabados domingos y feriados.

Lugar

Escuela primaria de Arai 

Escuela secundaria de Arai

   10:00～11:30  

niños atrapando
uscando el tesoro para niños 

 en la 
 

Playa, fuegos artificiales y muchos eventos diverti dos!

いイベントがいっぱいだ！ 

 

(Fuegos artificiales agarrando el tronco del bambu) 

shi Arai-cho Arai)

31 de agosto (sab)

shi Shinjo)    

shi Arai -cho Ara i )

17:00 (ultimo horario de entrada16:30 )

secundaria basica)  ¥500  

(mayores de 4 años y menores de escuela primaria) ¥300

y Intercambio  

FAX 053-576-4876 

                                                       

Descansos de la Municipalidad  
Para el mes de Julio  
los sabados domingos y feriados.  

Lugar 

Escuela primaria de Arai 

Escuela secundaria de Arai

11:30   

niños atrapando anguilas 
 

 

3 

Playa, fuegos artificiales y muchos eventos diverti dos!  

)    

(sab)   

i ) 

17:00 (ultimo horario de entrada16:30 ) 

300 

 

                                                        

 

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

▼Fecha y horario : 

(tendrá intérprete en portugués

▼Lugar : 

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

▼Informaciones :

☎

・Oficina de Finanzas de Hamamatsu Sector de Impuesto 

(Hamamatsu Zaimu

☎

                                                  

Pagos municipales para 

❏Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento
 de la ciudad: 

❏Pago del Seguro de Salud :

▼informaciones:

                                      

 
Población de la Ciudad de 

【Total de la población

Hombre

 

【El 

Hombre

 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

Escuela primaria de Arai  

Escuela secundaria de Arai 

 

 

Consultas sobre Impue

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

rcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

Fecha y horario : 

tendrá intérprete en portugués

Lugar : Sector de Impuesto

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Informaciones :

☎ 053-576-4536

Oficina de Finanzas de Hamamatsu Sector de Impuesto 

(Hamamatsu Zaimu

☎ 053-458-7136

                                                  

Pagos municipales para 

Plazo de pago hasta el 31 de Julio del 2019
Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento
de la ciudad: 2do

  ☎ 053-576

Pago del Seguro de Salud :

▼informaciones:

 ☎ 053-576-

                                      

Población de la Ciudad de 
Datos actuales a fecha 31 
湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,836 

El número de residentes extranjeros

Hombre 

1,745 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasil 

Perú 

Vietnam 

Filipinas 

China 

Otros 

Consultas sobre Impue
en los Feriados

休日
きゅうじつ

納税
のうぜい

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

rcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

 de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

Fecha y horario : 4 de agosto

tendrá intérprete en portugués

Sector de Impuesto (Zeimu

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Informaciones : Sector de Impuesto

4536  Fax 053

Oficina de Finanzas de Hamamatsu Sector de Impuesto 

(Hamamatsu Zaimu-Jimusho) 

7136   

                                                  

Pagos municipales para 
7月

がつ

の

Plazo de pago hasta el 31 de Julio del 2019
Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento

2do pago 

576-4536  Fax 053

Pago del Seguro de Salud :  

informaciones:  Sector de Seguro de Salud y Jubilación

-4585  Fax 053

                                      

Población de la Ciudad de 
Datos actuales a fecha 31 
湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,114 

número de residentes extranjeros

Mujer 

1,472 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  
Número de 
residentes

1,706

453

   294

205

191

368

 

Consultas sobre Impue
en los Feriados

納税
のうぜい

相談
そうだん

 

 

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

rcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

agosto (dom) 9:00～

tendrá intérprete en portugués) 

(Zeimu-ka) 

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Sector de Impuesto (Zeimu

Fax 053-576-1896 

Oficina de Finanzas de Hamamatsu Sector de Impuesto 

Jimusho)  

                                                  

Pagos municipales para el mes de Julio
の納税

のうぜい

 

Plazo de pago hasta el 31 de Julio del 2019
Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento

4536  Fax 053-576-1896

 1er pago 

Sector de Seguro de Salud y Jubilación

4585  Fax 053-576-4880 

                                         

Población de la Ciudad de 
Datos actuales a fecha 31 de mayo

2019年
ねん

5月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

 

Total 

59,950 

número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,217 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 
residentes  

Proporción de residentes 
extranjeros

706 

453 

294 

205 

191 

368 

Consultas sobre Impue stos
en los Feriados  

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

rcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc. 

～12:00  

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso  

(Zeimu-ka)  

Oficina de Finanzas de Hamamatsu Sector de Impuesto 

                                                     
el mes de Julio

Plazo de pago hasta el 31 de Julio del 2019  
Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento

1896 

Seguro de Salud y Jubilación

 

                    

Población de la Ciudad de Kosai
mayo 2019 
現在
げんざい

） 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 
extranjeros  

53.03

14.08

9.14

6,37

5.94

stos  

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

rcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

Oficina de Finanzas de Hamamatsu Sector de Impuesto  

    
el mes de Julio  

 
Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento  

Seguro de Salud y Jubilación  

                  

Kosai  

 

Proporción de residentes 

3.03％ 

14.08％ 

9.14％ 

6,37% 

5.94％ 

- 

 



 

  

4 

 

 

Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai 湖西国際交流協会からのお知らせ≪

Información≫Japones：lunes～viernes  10:00～15:00 ★ Portugues solo los lunes：12:30～14:00【�・FAX 053-575-2008 

 Clases de Verano del Chikyukko  
▼Traer  : Cuaderno de ejercicios de verano, Tareas de verano  

Materiales de escritura, cuaderno 

▼Lugar  : Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso 

           (espalda de la estación de washizu) 

▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

 

 

 

 

※ 9 de agosto apartir de las 18:00～14:00 apreciación de la pelicula  

“Las aventuras de Chibineko Tomu” , entre padres e niños 

＊Kosai Tabunka Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku  Jigyoo  
Consulta Gratuita para Extranjeros (con cita)  

外国人無料相談会（予約制） 
★ (Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita) 

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina  ▼Costo ：Gratuito   

▼Traer：Zairyu Kado, Pasaporte 

▼Contenido de consulta : 

 Problemas cotidianos,problemas de inmigración, relacionados 

para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.    

▼Otros: Cada consulta es de 45 minutos. 

Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor.  

▼Informaciones·Reservación: KOKO ☎/ FAX 053-575-2008 

Oficina de la Asociación de Washizu(en el 1er piso) 

※Los dias lunes apartir de las 12:30～14:00 hay interprete en portugues 

 
 
            

                                                           

Cocina del Koko 「Comida Coreana 」 
▼Fecha :  3 de agosto（sabado）  Entre las 10：00～14：00 
▼Lugar:  Oboto  ▼Contenido :  Kotti, toppogi, sopa de algas 

▼Instructora:  Sra Fan ▼Valor de participación: 1500 yenes 

“Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu” 
(Curso de Japones de Miércoles) 

 Esta clase sera enfocada en la escritura y lectura del idioma 

japones. Para poder parcticipar tendra que pasar por una 
entrevista.  

▼Que llevar:  libros de la escuela, lápis, borrador y cuaderno. 

▼Lugar: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2do piso 
(espalda de la estación de washizu) 

▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

 

 

 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba 
(Chikyukko los dias Viernes) 

Ayudamos en las tareas escolares de los niños.  

Los padres también pueden aprender el japones y detalles  
 sobre la escuela japonesa. 

▼Que llevar: Tareas de la escuela, materiales de escritura, 

cuaderno, libro de Kokugo (lengua)   
▼Lugares : Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2do piso  

(Espalda de la estacion de Washizu)  

▼Valor de participación: 300 yenes por ves 
 

 

 

                                                        
 

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu 
Estudiaremos dialogo del idioma japones de forma sencilla 

▼Cuando :  Domingos ※ Dirigisa directamente al lugar.   

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 

         2do piso  (Detras de la estación de Washizu)    
 

 

 

 

Entidades Médicas de Turno para el Mes de  Julio 9:00 ～17:00  7 月の休日当直医 2019 
Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

7 (dom) 
Shinjohara Iin(clinico general/pediatria/dermatología /esófago bronquia /otorrinolaringología) ☎ 053-577-0112 

Suzuki Seikei Geka  (ortopedia / rehabilitación /reumatologia) ☎ 053-594-7277 

14 (dom) 
Haruna Iin (clinico general / angología) ☎ 053-578-1092 

Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología) ☎ 053-574-2315 

15 (lun) 
Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterologíal/ glándulas mamarias) ☎ 053-595-1188 

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía) ☎ 053-574-3741 

21 (dom) 
Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria) ☎ 053-572-3292 

Ariki Ganka  (oftalmología) ☎ 053-576-0053 

28 (dom) 
Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía) ☎ 053-574-2252 

Arai Ganka  (oftalmología) ☎ 053-594-7104 

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai” Medical Asociatión. 
☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (☎ 053-576-1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 . 
Hospital de Hamana (☎ 053-577-2333) Interprete en portugués de martes a sabado de 9:00 ~13:00.  

Dia de semana  Mes Día Horario 

Miercoles    Julio   3 13:30～16:30 

Domingo Julio 21 10:00～13:00 

 

Mes Fechas  Horario 
7 24,26,29,31 

13:30 ～15:30  
8 

2,5,7,,21,23 
9 18:00～20:30 Día de semana  Mes Día Horario 

Miércoles Julio 3,10,17 15:30～17:30 

Día de semana Mes Día Horario 

Viernes Julio 5, 12, 19 18:00～19:30 

 

Mes Día Horário 

Julio 7, 14, 21, 28 
10:00～12:00 

Agosto 4, 18, 25 



 

 

 

▼Fecha y horario

  25 de julio (jueves) 17:00 

▼Luga

1er piso 

Kenshin Shitsu),

▼Asunto

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y

▼Informacione

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

☎ 0538

※.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El costo del examen es gratuito.
 

※Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 
al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Internacional de Hamamatsu HICE
 (Hamamatsu

Hamamatsu 

＜Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida 

▼Fecha y horario :

＜Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
Martes a viernes  9:00 
Sábado y domingo 10:00 

Español  miercoles  13:00 
Con Abogados, tramitadores administrativos
13:00

▼Fecha y horario : 

Recepción :

He

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

▼Fecha y horari

※Habrá

▼Luga

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

▼Información:

(Kosai

Examen de VIH y Consulta
エイズ
え い ず

Fecha y horario  : 11 de julio (jueves) 9:30

25 de julio (jueves) 17:00 

Luga r : Edificio del Gobierno Chuuen 

1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Kenshin Shitsu), Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Asunto  : Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y

Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

0538-37-2253  Fax 

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El costo del examen es gratuito.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 
al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu-shi Naka

Hamamatsu 4to piso  

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida 

Fecha y horario :

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
Martes a viernes  9:00 
Sábado y domingo 10:00 

Español  miercoles  13:00 
Con Abogados, tramitadores administrativos
13:00～16:00 Recepción :

Fecha y horario : 

Recepción : 9:00 ~ 12:00

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

Fecha y horari o:   

Habrá interprete 

Luga r: Centro de regional de Arai

Atención: No se puede hacer reservación

la atención es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

 
Examen de VIH y Consulta

エイズ
え い ず

検査
け ん さ

・相談
そうだん

 

: 11 de julio (jueves) 9:30

25 de julio (jueves) 17:00 ～ 

Edificio del Gobierno Chuuen 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y dudas. ※

Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

Fax 0538-37-2224

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El costo del examen es gratuito.

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 
al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

shi Naka-ku Hayauma

4to piso  ☎ 053-

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida diaria con un 

Fecha y horario :  Portugués 

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
Martes a viernes  9:00 ~ 17:00  
Sábado y domingo 10:00 ~ 16:00 

Español  miercoles  13:00 ~ 17:00
Con Abogados, tramitadores administrativos

Recepción : 9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

Fecha y horario :  25 de julio (jueves

9:00 ~ 12:00 (reservac

 
llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Trabajo para Extranjeros
 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

  Martes a Sábado (9:30 

interprete de español (10:00

Centro de regional de Arai

No se puede hacer reservación

ón es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

 
Examen de VIH y Consulta

 (previa cita) 

: 11 de julio (jueves) 9:30～11:00

 19:45                                                                                                                                   

Edificio del Gobierno Chuuen (oeste

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas  

que tengan la posibilidad de contagiode la  

※no hay interprete.

Centro de Salud de Asistencia Social 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

2224 

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El costo del examen es gratuito.

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 
al limite, pueda que no acepte su solicitación.

 
Asociación de Intercambio 

Internacional de Hamamatsu HICE
ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

-458-2170  ☎

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

un consultor extranjero

gués  

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
17:00   

16:00  

17:00 
Con Abogados, tramitadores administrativos 

9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

(jueves) 13:00 

(reservación directamente en el lugar

 
llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Trabajo para Extranjeros
 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.    

Martes a Sábado (9:30 ～

(10:00～12:00 

Centro de regional de Arai  ▼Costo:

No se puede hacer reservación, 

ón es por orden de llegada.  

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) 

Examen de VIH y Consulta  
 

11:00 

                                                                                                                             

oeste) consultorio 

 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

Asistencia Social de la 

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El costo del examen es gratuito. 

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 
al limite, pueda que no acepte su solicitación.. 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

1 Kurieeto  

☎053-458-2185

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió n＞

consultor extranjero 

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita )＞ 

 
9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

13:00 ~ 16:00  

ión directamente en el lugar

llo Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

～ 17:00） 

 y 13:00 ～17:00)

Costo:  Gratuito      

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo  

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta. 

Sector de consultas de empleos de Kosai

☎ 053-594-0855 
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consultorio  

de la 

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando
 mes
Por teléfono : 
Personalmente : 
▼Lugar : 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas 

Ciudad de Kosai

☆Si necesita interprete, solicite al momento de 
  hacer la reserva

 
Toyohashi

3er piso
 

＜Consultas de la vida 
▼

   

 

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 

 

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

2185) 

n＞ 

 

9:00 ~ 12:00 (solo con reservación) 

ión directamente en el lugar) 

llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

         

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta. 

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

Las condiciones 

saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

conversación.

▼Fecha y horari

Martes   9:30

▼Lugar

 (Arai Chiiki Center

▼Asunt

▼Informacione

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando : 1er,2

mes(excepto los días q
Por teléfono : 10:00

Personalmente : 
▼Lugar : Cuando haga la reserva 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas 

Ciudad de Kosai

Si necesita interprete, solicite al momento de 
hacer la reserva

Asociación de Intercambi
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532
 

Consultas de la vida 
▼Fecha y horario 

   Martes a jueves :

1er, 3er y 5to

sábados y domingos  

10:15 ~ 17:0

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.
Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 

Trabajos en Casa
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

conversación. 

Fecha y horari

Martes   9:30～

Lugar : Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center

Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

Informacione s

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

 

Consultas para las Mujeres
女性
じょせい

相談
そうだん

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera protección de la privacidad.

2do,3ro,4to. jueves de cada

s días que caigan feriados) 
10:00～12:00 ( japones )

Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva 
daremos la información   

  ☎ 053-576

Informaciones :  
Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai (Kosai-shi Josei Soodan)

Si necesita interprete, solicite al momento de 
hacer la reserva  

Asociación de Intercambi
Internacional

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671) 

Consultas de la vida cotidiana
Fecha y horario  

Martes a jueves :    

1er, 3er y 5to 

domingos   

17:00 

のための相談会
そうだんかい

Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.
Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. Si el número de personas llega 

Trabajos en Casa
para poder realizar estos trabajos son

saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Fecha y horari o :   

～16:30 

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center)  ※ No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

s  : Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

0855  

 

 
Consultas para las Mujeres

相談
そうだん

〔
（

無料
むりょう

〕
）

 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
protección de la privacidad.

to. jueves de cada

ue caigan feriados) 
12:00 ( japones ) 

16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

576-4878 

para la Mujer de la 

shi Josei Soodan)

Si necesita interprete, solicite al momento de 

 
Asociación de Intercambi

Internacional  de Toyohash
shi ekime oodori ni chome 33－1

 

cotidiana ＞ 

 

相談会
そうだんかい

) 
Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.

Si el número de personas llega 

Trabajos en Casa  
 

para poder realizar estos trabajos son

saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Centro de regional de Arai 

No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  
protección de la privacidad.   

to. jueves de cada 

ue caigan feriados)  

16:00 (previa cita)  

 

shi Josei Soodan) 

Si necesita interprete, solicite al momento de  

 

Asociación de Intercambi o  
Toyohash i 

1 Kaihatsu biru 

 

Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.  
Si el número de personas llega 

 

 内職
ないしょく

相談
そうだん

 

para poder realizar estos trabajos son:  

saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

No hay intérprete      

Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

 

 
Kaihatsu biru  

Si el número de personas llega  

 

 

 

saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 
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Acontecimiento Participantes Fecha y horario            Lugar Que  llevar 

Entrega del Boshi Techoo 
(cuaderno  materno-infantil)  y 
clases p / gestantes 

Gestantes 

 
Recepción 

será en 
los días 
utiles 

8:30～17:00 
※Miercoles 
8:30～12:00 

 

Centro de Salud (Oboto)  
Sector de salud general 

del 1er piso 

・Certificado de 
Embarazo 

・Cuaderno 
materno-infantil 

·algun documento que  
se pueda verificar el My 
number 

·Algun documento de 
identidad con foto 

Clases sobre comida 

 para bebé  

★ 

1er hijo nacidos en  

marzo 2019 y 

interezados 

25/7(jue) 9:15～11:00 

※Recepción 

9:00～9:15 Centro de Salud 
(Oboto) 2do piso 

Eiyoo Shidoo Shitsu 
Sala de nutrición 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
 1er hijo nacidos en abril 

2019 y interezados 
22/8(jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacidos en 
noviembre del 2018 y 
interezados 

16/7(mar) 9:15～11:30 
※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 

1er hijo nacidos en 
diciembre del  
2018 y interezados 

06/8 (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de  
julio del 2018 30/7(mar) 9:15～10:30 

※Recepción 

9:00～9:15 
 
 

Centro de Salud 

(Oboto) 2 do piso 
Kenkoo Hooru 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de rostro Nacidos en el mes de 
agosto del 2018 29/8(jue) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
diciembre del 2017 

03/7(mie) 
13:20～ 

※Recepción 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Cepillo de dientes 
※Asistir con los 
dientes cepillados 

Nacidos en el mes de  
enero del 2018 

07/8 (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 1 ～21 de 
junio del 2017 

08/7 (lun) 

13:20～ 
※Recepción 
13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・Cepillo de dientes 

・Cuestionario 
※Asistir con los 
dientes cepillados 

Nacidos del 22 de junio 
al 13 de julio del 2017 

 
22/7 (lun) 

Nacidos del 14～  25 
de julio del 2017 

05/8 (lun) 

Nacidos del 26 de julio 
al 9 de agosto del 2017 

26/8 (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en abril del 
2016 

17/7 (mie) 
13:20～ 

※Recepción: 
13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・cuestionário 

・cepillo de dientes 
※venir con los 
dientes cepillados 

Nacidos en mayo del 
2016 

21/8 (mie) 

Consulta sobre la 

crianza del niño 

(con cita) 

Consultas sobre crianza del niño, desenvolvimiento, alimentación, nutrición, dentista, etc. 
Reserve su cita por telefone hasta un dia antes de la consulta. 
Los interesados que necesiten de intérprete,deben informarse con el Centro de Salud. 

Interezados 

18/07(jue) 
 

16/08(vier) 
 

※Recepción 
9:30～11:00 

Centro de Salud 
(Oboto) 

2do piso  Kenkoo 
Hooru 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño. 

Espacio para juegos 

(Asobi no hiroba) 

Pueden estar midiendo el peso y altura, usar los juguetes y jugar, participen sin compromiso. 
※Los interesados que tengan dudas, pueden preguntar en el Sector de Salud (Kenkoo Zooshin-ka) 

Interezados  Lunes ～ Viernes 
9:00～15:00 ☆ 

Centro de Salud(Oboto) 2do piso 
Sala de Asobi no hiroba 

Atención 

● No se le enviara ningún aviso.  
● El formulario de los examenes del cuaderno materno infantil (Boshi Techoo) debe ser rellenado por el responsable. 
● Antes de los examenes el niño no debe comer ni beber 
● El numero de estacionamientos del centro de salud(oboto) es limitado, puede parquear en el estacionamiento de  
atras de la municipalidad. 

★En la entrega del cuaderno de vacunas, los examenes del 1 año y 6 meses y 3 años, habrá intérprete en portugués y español. 
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consultenos.  

☆ Funcionará los días:2, 4, 9, 10,11, 16, 18, 23, 24, 25, 30, 31  
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 


