
 

 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de junio (sab) fue realizado el evento de

Onna Arata

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). 

oportunidad de experimentar los trabajos de restauración, escribieró

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

tradición e historia.  

Informativo d

►

  
►

►

 

1ro de Septiembre (domingo) 
Día de

Contra Desastres Naturales !

¿En sus casas y en cada barrio ha prosperado las medidas de 

prevención contra terremotos y otros?

No sabemos cuando puede ocurrir un desastre. Por lo tanto, 

debemos tomar medidas preventivas contra

diariamente, es importante construir una región donde cada 

familia sea fuerte para enfrentar la calamidad.,

Este año en 1ro de septiembre habrá entrenamiento contra 

calamidades en cada región. 

Participando de las practicas 

tendremos más conocimientos sobre 

la preparación para los desastres 

naturales de cada región. 

Tambien nos da la oportunidad para 

que cada familia piense en los 

metodos de prevención.

                                         

          

                             

1 de junio (sab) fue realizado el evento de

Onna Aratame no Nagaya

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). 

oportunidad de experimentar los trabajos de restauración, escribieró

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

tradición e historia.  

Informativo d

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

►Publicación ：

 (Kosai Shiyakusho)
►Edición ：Sector de Atendimiento 

a la Ciudadania 
☎ 053-576

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

►Teléfono con interprete

☎ 053-576
 
Horário de recepción :  

Lunes a Viernes 

1ro de Septiembre (domingo) 
Día del Simulacro de Prevención 

Contra Desastres Naturales !

９月
がつ

¿En sus casas y en cada barrio ha prosperado las medidas de 

prevención contra terremotos y otros?

No sabemos cuando puede ocurrir un desastre. Por lo tanto, 

debemos tomar medidas preventivas contra

diariamente, es importante construir una región donde cada 

familia sea fuerte para enfrentar la calamidad.,

Este año en 1ro de septiembre habrá entrenamiento contra 

calamidades en cada región. 

Participando de las practicas 

tendremos más conocimientos sobre 

la preparación para los desastres 

naturales de cada región. 

Tambien nos da la oportunidad para 

que cada familia piense en los 

metodos de prevención.

                                         

           

                             

1 de junio (sab) fue realizado el evento de

me no Nagaya」(Arai Sekisho 

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). 

oportunidad de experimentar los trabajos de restauración, escribieró

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

tradición e historia.   

Informativo de la 

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

1ro de Septiembre (domingo) 
Simulacro de Prevención 

Contra Desastres Naturales !
 

月
がつ

１日
にち

(日)は防災
ぼうさい

¿En sus casas y en cada barrio ha prosperado las medidas de 

prevención contra terremotos y otros?

No sabemos cuando puede ocurrir un desastre. Por lo tanto, 

debemos tomar medidas preventivas contra

diariamente, es importante construir una región donde cada 

familia sea fuerte para enfrentar la calamidad.,

Este año en 1ro de septiembre habrá entrenamiento contra 

calamidades en cada región.  

Participando de las practicas  

tendremos más conocimientos sobre 

la preparación para los desastres 

naturales de cada región.  

Tambien nos da la oportunidad para 

que cada familia piense en los  

metodos de prevención. 

                                         

                             

1 de junio (sab) fue realizado el evento de「

(Arai Sekisho 

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). 

oportunidad de experimentar los trabajos de restauración, escribieró

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

a Municipalidad

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  

1ro de Septiembre (domingo) 
Simulacro de Prevención 

Contra Desastres Naturales !
 

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の日
ひ

です

¿En sus casas y en cada barrio ha prosperado las medidas de 

prevención contra terremotos y otros? 

No sabemos cuando puede ocurrir un desastre. Por lo tanto, 

debemos tomar medidas preventivas contra

diariamente, es importante construir una región donde cada 

familia sea fuerte para enfrentar la calamidad.,

Este año en 1ro de septiembre habrá entrenamiento contra 

 

tendremos más conocimientos sobre  

la preparación para los desastres  

Tambien nos da la oportunidad para  

 

                                          

                             

Mas alla del tiempo
悠 久
ゆうきゅう

「Visita a las obras de reutaración de las contrucciones historicas de 

(Arai Sekisho Onna Aratame

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). 

oportunidad de experimentar los trabajos de restauración, escribieró

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№ 133 

 

4880 

 

00 a 17:00) 

 

1ro de Septiembre (domingo) 
Simulacro de Prevención 

Contra Desastres Naturales !

です 

¿En sus casas y en cada barrio ha prosperado las medidas de 

No sabemos cuando puede ocurrir un desastre. Por lo tanto, 

debemos tomar medidas preventivas contra desastres 

diariamente, es importante construir una región donde cada 

familia sea fuerte para enfrentar la calamidad., 

Este año en 1ro de septiembre habrá entrenamiento contra 
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Mas alla del tiempo

悠 久
ゆうきゅう

の時
とき

を経て
た て

Visita a las obras de reutaración de las contrucciones historicas de 

me no Nagaya

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). 

oportunidad de experimentar los trabajos de restauración, escribieró

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

 

1ro de Septiembre (domingo)  
Simulacro de Prevención 

Contra Desastres Naturales !  

¿En sus casas y en cada barrio ha prosperado las medidas de 

No sabemos cuando puede ocurrir un desastre. Por lo tanto, 

desastres 

diariamente, es importante construir una región donde cada 

Este año en 1ro de septiembre habrá entrenamiento contra 

▼Fecha y horario

1ro de septiembre (sábado) parte de la manaña

※

▼Ya tienen preparado los Articulos y Reservas de Emergencia

 Cuan mayor sea la escala del desastre, mayor sera la 

importancia de prepararse para la autoprotección (defender su 

vida). Para poder sobrevivir despues del desastre es necesario 

dejar proviciones de reserva como comida y agua por lo menos 

para 1 semana pa

que preparamos la reserva no siempre esta bien, talves hubo 

cambio en su estilo de vida o la cantidad de personas y los 

materiales necesarios van cambiando también. 

Pedimos estar revisando, reponer y cambiar lo que

necesario periodicamente 

▼Informaciones

Departamento de gestión de crisis

☎ 

                              

Mas alla del tiempo  
て

た て

 

Visita a las obras de reutaración de las contrucciones historicas de 

aya)」. Los participantes visitaram o Tosenba

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). 

oportunidad de experimentar los trabajos de restauración, escribierón en sus nombres en la tabla que se utilizo para el 

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

▼Fecha y horario

1ro de septiembre (sábado) parte de la manaña

※ Se estara haciendo el simulacro en caso de un terremoto y 

maremoto la cual la

sonar la sirena por el aurtoparlante de la ciudad.

Ya tienen preparado los Articulos y Reservas de Emergencia

Cuan mayor sea la escala del desastre, mayor sera la 

importancia de prepararse para la autoprotección (defender su 

vida). Para poder sobrevivir despues del desastre es necesario 

dejar proviciones de reserva como comida y agua por lo menos 

para 1 semana pa

que preparamos la reserva no siempre esta bien, talves hubo 

cambio en su estilo de vida o la cantidad de personas y los 

materiales necesarios van cambiando también. 

Pedimos estar revisando, reponer y cambiar lo que

necesario periodicamente 

▼Informaciones

Departamento de gestión de crisis

(Kikikanri-ka)

☎ 053-576-4538   Fax 053

 

Visita a las obras de reutaración de las contrucciones historicas de 

Los participantes visitaram o Tosenba

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). 

n en sus nombres en la tabla que se utilizo para el 

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

Fecha y horario ：  

1ro de septiembre (sábado) parte de la manaña

Se estara haciendo el simulacro en caso de un terremoto y 

maremoto la cual la municipalidad de Kosai estará haciendo 

sonar la sirena por el aurtoparlante de la ciudad.

Ya tienen preparado los Articulos y Reservas de Emergencia

Cuan mayor sea la escala del desastre, mayor sera la 

importancia de prepararse para la autoprotección (defender su 

vida). Para poder sobrevivir despues del desastre es necesario 

dejar proviciones de reserva como comida y agua por lo menos 

para 1 semana para cada persona. Sin embargo con una ves 

que preparamos la reserva no siempre esta bien, talves hubo 

cambio en su estilo de vida o la cantidad de personas y los 

materiales necesarios van cambiando también. 

Pedimos estar revisando, reponer y cambiar lo que

necesario periodicamente  

Informaciones ： 

Departamento de gestión de crisis

 

4538   Fax 053

 

Visita a las obras de reutaración de las contrucciones historicas de 

Los participantes visitaram o Tosenba

barcos), Menbajo(antiguo puesto de vigilancia), Shiryoukan(Museo de documentos históricos). También tuvierón la 

n en sus nombres en la tabla que se utilizo para el 

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

1ro de septiembre (sábado) parte de la manaña

Se estara haciendo el simulacro en caso de un terremoto y 

municipalidad de Kosai estará haciendo 

sonar la sirena por el aurtoparlante de la ciudad.

Ya tienen preparado los Articulos y Reservas de Emergencia

Cuan mayor sea la escala del desastre, mayor sera la 

importancia de prepararse para la autoprotección (defender su 

vida). Para poder sobrevivir despues del desastre es necesario 

dejar proviciones de reserva como comida y agua por lo menos 

ra cada persona. Sin embargo con una ves 

que preparamos la reserva no siempre esta bien, talves hubo 

cambio en su estilo de vida o la cantidad de personas y los 

materiales necesarios van cambiando también. 

Pedimos estar revisando, reponer y cambiar lo que

Departamento de gestión de crisis  

4538   Fax 053-576-2315 

 

Visita a las obras de reutaración de las contrucciones historicas de Arai Sekisho 

Los participantes visitaram o Tosenba (aduanas de 

También tuvierón la 

n en sus nombres en la tabla que se utilizo para el 

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la

1ro de septiembre (sábado) parte de la manaña 

Se estara haciendo el simulacro en caso de un terremoto y 

municipalidad de Kosai estará haciendo 

sonar la sirena por el aurtoparlante de la ciudad. 

Ya tienen preparado los Articulos y Reservas de Emergencia

Cuan mayor sea la escala del desastre, mayor sera la 

importancia de prepararse para la autoprotección (defender su 

vida). Para poder sobrevivir despues del desastre es necesario 

dejar proviciones de reserva como comida y agua por lo menos 

ra cada persona. Sin embargo con una ves 

que preparamos la reserva no siempre esta bien, talves hubo 

cambio en su estilo de vida o la cantidad de personas y los 

materiales necesarios van cambiando también.  

Pedimos estar revisando, reponer y cambiar lo que fuera 

Arai Sekisho 

(aduanas de 

También tuvierón la 

n en sus nombres en la tabla que se utilizo para el 

techo como parte del recuerdo. Los visitantes tuvierón un resplandeciente brillo en los ojos, al sentir las tecnicas sobre la 

 

 

Se estara haciendo el simulacro en caso de un terremoto y 

municipalidad de Kosai estará haciendo 

Ya tienen preparado los Articulos y Reservas de Emergencia？ 

importancia de prepararse para la autoprotección (defender su 

vida). Para poder sobrevivir despues del desastre es necesario 

dejar proviciones de reserva como comida y agua por lo menos 

ra cada persona. Sin embargo con una ves 

que preparamos la reserva no siempre esta bien, talves hubo 

cambio en su estilo de vida o la cantidad de personas y los 

fuera 
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▼Cuando : 24 de agosto (sáb) 
▼Lugar
 
Eventos

Frente a la estación de Washizu se estará 

donde podrán disfrutar de diversos eventos. 

▼Horario

▼Lugar

Puestos de venta 

Podra disfrutar de diversos puestos de ventas.

▼Horario

▼Lugar

Shimin Soo Odori

Todos bailaran al compas del 

 [Kosai Oiden

▼Horario

▼Lugar

 

Presentaciones en el escenario
Representaciones de cantos

 y danzas de los residentes

▼Horario

▼Lugar

Escenario de Himawari

(frente a la estación de Washizu)

 

Exihibición fuegos artificiales (Hanabi)
Lanzaremos varios fuegos artificiales.

▼Horario

▼Lugar

※ En caso de lluvizna se realizara

del tiempo y si tenemos alerta de lluvia o vientos fuertes pueda 

que se cancele el Oidensai. 

En este caso solo el lanzamiento de los fuegos artificiales se 

postergará para el día 25 (dom).

※Estacionamiento será en 

el campo deportivo de la

 escuela secundaria

y primaria

※Se paralizará el trafico 

de las calles aledañas 

al evento.

 

                                                                                                                             

6 Avo Festival Kosai Oidensai
  

Cuando : 24 de agosto (sáb) 
Lugar  : Himawari hiroba frente a la estación y alrededores

Eventos  de la comunidad
Frente a la estación de Washizu se estará 

donde podrán disfrutar de diversos eventos. 

Horario  :14:00 ～ 

Lugar  : Frente de estación de Washizu

Puestos de venta 

Podra disfrutar de diversos puestos de ventas.

Horario : 14:00 ～ 

Lugar : Plaza de Himawari Hiroba

(Frente a la estación de Washizu)

 

Shimin Soo Odori

Todos bailaran al compas del 

[Kosai Oiden], [Arai Ondo

Horario : 18:00 hasta 1

Lugar  : En las calles de

Ruta 301 y veredas de la ciudad

Presentaciones en el escenario
Representaciones de cantos

danzas de los residentes

Horario  : 14:00 hasta 18:00

Lugar :  

Escenario de Himawari

(frente a la estación de Washizu)

Exihibición fuegos artificiales (Hanabi)
Lanzaremos varios fuegos artificiales.

Horario : 19:30 hasta 20:15

Lugar  : Lago Hamanako (espalda de la estación de Washizu)

En caso de lluvizna se realizara

del tiempo y si tenemos alerta de lluvia o vientos fuertes pueda 

se cancele el Oidensai. 

En este caso solo el lanzamiento de los fuegos artificiales se 

postergará para el día 25 (dom).

Estacionamiento será en 

el campo deportivo de la

escuela secundaria

y primaria de Washizu.  

Se paralizará el trafico 

de las calles aledañas 

al evento. 

                                                                                                                             

 
Avo Festival Kosai Oidensai

 第
だい

26 回 湖西
こ さ い

 

Cuando : 24 de agosto (sáb) 13:30 
Himawari hiroba frente a la estación y alrededores

de la comunidad  
Frente a la estación de Washizu se estará 

donde podrán disfrutar de diversos eventos. 

 17:00   

Frente de estación de Washizu

Puestos de venta  

Podra disfrutar de diversos puestos de ventas.

 20:30 

Plaza de Himawari Hiroba

(Frente a la estación de Washizu)

Shimin Soo Odori  (baile general de los residentes)

Todos bailaran al compas del [Kosai Ondo

, [Arai Ondo] y [Sakichi Furusato Ondo]

:00 hasta 19:30 

En las calles de alrededores de la estaci

301 y veredas de la ciudad

Presentaciones en el escenario
Representaciones de cantos 

danzas de los residentes.  

14:00 hasta 18:00 

Escenario de Himawari Hiroba   

(frente a la estación de Washizu) 

Exihibición fuegos artificiales (Hanabi)
Lanzaremos varios fuegos artificiales.

19:30 hasta 20:15 

Lago Hamanako (espalda de la estación de Washizu)

En caso de lluvizna se realizara

del tiempo y si tenemos alerta de lluvia o vientos fuertes pueda 

se cancele el Oidensai.  

En este caso solo el lanzamiento de los fuegos artificiales se 

postergará para el día 25 (dom). 

Estacionamiento será en  

el campo deportivo de la 

escuela secundaria  

de Washizu.   

Se paralizará el trafico  

de las calles aledañas  

                                                                                                                             

 
Avo Festival Kosai Oidensai

湖西
こ さ い

おいでん祭
さい

 
 

13:30 hasta las 20:30
Himawari hiroba frente a la estación y alrededores

 
Frente a la estación de Washizu se estará abriendo varios tiendas 

donde podrán disfrutar de diversos eventos.  

Frente de estación de Washizu 

Podra disfrutar de diversos puestos de ventas. 

Plaza de Himawari Hiroba 

(Frente a la estación de Washizu) 

(baile general de los residentes)

[Kosai Ondo], 

Sakichi Furusato Ondo]

alrededores de la estaci

301 y veredas de la ciudad 

Presentaciones en el escenario  

 

 

Exihibición fuegos artificiales (Hanabi)
Lanzaremos varios fuegos artificiales. 

Lago Hamanako (espalda de la estación de Washizu)

En caso de lluvizna se realizara. Sin embargo dependiendo 

del tiempo y si tenemos alerta de lluvia o vientos fuertes pueda 

En este caso solo el lanzamiento de los fuegos artificiales se 

 

                                                                                                                             

Avo Festival Kosai Oidensai
 

hasta las 20:30 
Himawari hiroba frente a la estación y alrededores 

briendo varios tiendas 

 

(baile general de los residentes)

Sakichi Furusato Ondo] 

alrededores de la estación de Washizu

Exihibición fuegos artificiales (Hanabi)  

Lago Hamanako (espalda de la estación de Washizu)

. Sin embargo dependiendo 

del tiempo y si tenemos alerta de lluvia o vientos fuertes pueda 

En este caso solo el lanzamiento de los fuegos artificiales se 
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Los horarios que esta siendo paralizado el trafico y 

 
▼Informaciones:

Sector de 

                                                         
 
Sobre el sistema de los cupones de compras 

con bonus (Puremiamu tsuki shouhinken)

Apartir del mes de octubre como parte de la medidas de 

prevención por el alza del IGV 

(impuesto general a las ventas) se estara ve

de compras con bonus

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta el valor de 

5,000 mil yenes como beneficio.

Para las personas que les fue enviado via correo la carta :

「Información sobre 

(Puremiamu tsuki shouhinken)

talves encaje como beneficiario por lo tanto haga la solicitud.Sin 

embargo aún asi haga la solicitud dependiendo de las condiciones 

pueda que termine por no encuadrar. 

▼Período de solicitud

 16 de Agosto (vie) del 2019 has

(excepto los sabádos, domingos y feridos)

▼Período de recepción

hasta las 17:00 hrs

▼Forma de solicitación

▼Lugar de recepción Informes

piso

(Sangyo Shinkou Ka Shoukou

  �

▼Otros:  

certificado de no expedición de impuesto (Hikazei 

Shomeishoo)

mencionado.

※1E

   separado, es necesario traer el certificado de no 

   expedición de impuesto de la persona (Hikazei 

  Shomeishoo) de la persona que mantiene al dependien t

  

Avo Festival Kosai Oidensai  

 

briendo varios tiendas 

(baile general de los residentes)  

ón de Washizu 

Lago Hamanako (espalda de la estación de Washizu) 

. Sin embargo dependiendo 

del tiempo y si tenemos alerta de lluvia o vientos fuertes pueda 

En este caso solo el lanzamiento de los fuegos artificiales se  

 

 

                                                                                                                             

Los horarios que esta siendo paralizado el trafico y 

los lugares seran de acuerdo al mapa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciones:
Sector de Turismo

�053-576-1230  

                                                         

Sobre el sistema de los cupones de compras 

con bonus (Puremiamu tsuki shouhinken)

Apartir del mes de octubre como parte de la medidas de 

prevención por el alza del IGV 

(impuesto general a las ventas) se estara ve

de compras con bonus

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta el valor de 

5,000 mil yenes como beneficio.

Para las personas que les fue enviado via correo la carta :

Información sobre 

(Puremiamu tsuki shouhinken)

talves encaje como beneficiario por lo tanto haga la solicitud.Sin 

embargo aún asi haga la solicitud dependiendo de las condiciones 

pueda que termine por no encuadrar. 

Período de solicitud

16 de Agosto (vie) del 2019 has

(excepto los sabádos, domingos y feridos)

Período de recepción

hasta las 17:00 hrs

Forma de solicitación

Lugar de recepción Informes

piso・ Sector de promoción de comercio y industria 

(Sangyo Shinkou Ka Shoukou

�053-576-1215

Otros:  En caso de dudas

certificado de no expedición de impuesto (Hikazei 

Shomeishoo) ※

mencionado. 

En caso tenga como dependiente a una persona y vive 

separado, es necesario traer el certificado de no 

expedición de impuesto de la persona (Hikazei 

Shomeishoo) de la persona que mantiene al dependien t

                                                                                                                             

Los horarios que esta siendo paralizado el trafico y 

los lugares seran de acuerdo al mapa.

Informaciones:   
Turismo e intercambio 

1230    FAX. 053

                                                         

Sobre el sistema de los cupones de compras 

con bonus (Puremiamu tsuki shouhinken)

プレミアム付
づけ

Apartir del mes de octubre como parte de la medidas de 

prevención por el alza del IGV  

(impuesto general a las ventas) se estara ve

de compras con bonus 

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta el valor de 

5,000 mil yenes como beneficio.

Para las personas que les fue enviado via correo la carta :

Información sobre los cupones de compras con bonus  

(Puremiamu tsuki shouhinken) 

talves encaje como beneficiario por lo tanto haga la solicitud.Sin 

embargo aún asi haga la solicitud dependiendo de las condiciones 

pueda que termine por no encuadrar. 

Período de solicitud :  

16 de Agosto (vie) del 2019 has

(excepto los sabádos, domingos y feridos)

Período de recepción :  Apartir de las 9:00 de la mañana 

hasta las 17:00 hrs 

Forma de solicitación :   Personalmente o por correo

Lugar de recepción Informes

Sector de promoción de comercio y industria 

(Sangyo Shinkou Ka Shoukou

1215  

En caso de dudas 

certificado de no expedición de impuesto (Hikazei 

※1 acerquese al 

 

n caso tenga como dependiente a una persona y vive 

separado, es necesario traer el certificado de no 

expedición de impuesto de la persona (Hikazei 

Shomeishoo) de la persona que mantiene al dependien t

 

                                                                                                                             

Los horarios que esta siendo paralizado el trafico y 

los lugares seran de acuerdo al mapa.

e intercambio (Kankookouryu
FAX. 053-576-4876

                                                         

Sobre el sistema de los cupones de compras 

con bonus (Puremiamu tsuki shouhinken)

付
づけ

商 品 券
しょうひんけん

事業
じぎょう

Apartir del mes de octubre como parte de la medidas de 

prevención por el alza del IGV  

(impuesto general a las ventas) se estara vendiendo los cupones 

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta el valor de 

5,000 mil yenes como beneficio. 

Para las personas que les fue enviado via correo la carta :

los cupones de compras con bonus  

 」 

talves encaje como beneficiario por lo tanto haga la solicitud.Sin 

embargo aún asi haga la solicitud dependiendo de las condiciones 

pueda que termine por no encuadrar.  

16 de Agosto (vie) del 2019 hasta el 31 de enero (vie) del 2020

(excepto los sabádos, domingos y feridos)

Apartir de las 9:00 de la mañana 

Personalmente o por correo

Lugar de recepción Informes :Municipalidad de Kosai

Sector de promoción de comercio y industria 

(Sangyo Shinkou Ka Shoukou  Rousei Kakari)

  formulario de solicitación y el 

certificado de no expedición de impuesto (Hikazei 

acerquese al lugar de recepción portando lo 

n caso tenga como dependiente a una persona y vive 

separado, es necesario traer el certificado de no 

expedición de impuesto de la persona (Hikazei 

Shomeishoo) de la persona que mantiene al dependien t

                                                                                                                             

Los horarios que esta siendo paralizado el trafico y 

los lugares seran de acuerdo al mapa.  

kouryu-ka)   
4876 

                                                         

Sobre el sistema de los cupones de compras 

con bonus (Puremiamu tsuki shouhinken)

事業
じぎょう

について 

Apartir del mes de octubre como parte de la medidas de 

ndiendo los cupones 

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta el valor de 

Para las personas que les fue enviado via correo la carta :

los cupones de compras con bonus  

talves encaje como beneficiario por lo tanto haga la solicitud.Sin 

embargo aún asi haga la solicitud dependiendo de las condiciones 

ta el 31 de enero (vie) del 2020

(excepto los sabádos, domingos y feridos) 

Apartir de las 9:00 de la mañana 

Personalmente o por correo 

Municipalidad de Kosai 2do 

Sector de promoción de comercio y industria  

Rousei Kakari)    

formulario de solicitación y el 

certificado de no expedición de impuesto (Hikazei 

lugar de recepción portando lo 

n caso tenga como dependiente a una persona y vive 

separado, es necesario traer el certificado de no  

expedición de impuesto de la persona (Hikazei  

Shomeishoo) de la persona que mantiene al dependien t

 

                                                                                                                             

Los horarios que esta siendo paralizado el trafico y  

 

                                                          

Sobre el sistema de los cupones de compras 

con bonus (Puremiamu tsuki shouhinken)  

ndiendo los cupones 

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta el valor de 

los cupones de compras con bonus  

talves encaje como beneficiario por lo tanto haga la solicitud.Sin 

embargo aún asi haga la solicitud dependiendo de las condiciones 

ta el 31 de enero (vie) del 2020 

Apartir de las 9:00 de la mañana 

 

2do 

formulario de solicitación y el 

lugar de recepción portando lo 

n caso tenga como dependiente a una persona y vive  

Shomeishoo) de la persona que mantiene al dependien te.  

 

                                                                                                                             



 

 

 

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia
(YOCHI

【Reunión de Explicación para la Matrícula

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende ingresar. 

Estarán recepcionando 15 minutos antes de el horario de explicación.

Jardín de
Infancia

Washizu

Shirasuka

Shinjy

Okasaki

Chibata

Arai

【Recepción Para la Inscripción

▼Periodo de inscripciones

04 (mie) 

※Sábado,domingo y feriado no hay atención 

▼Niños que pueden aplicar 

 Nacidos desde 2 de abril del

 2014 hasta el 1 de abril del 2017

▼Forma de inscripción 
 Los trámites se deberán hacerse 

directamente en cada uno de los 
jardínes, dentro del plazo de inscripción

▼Informaciones
pretende ingresar o con el 
(Yooji Kyooiku

          

Descansos de la Municipalidad

Cerrados todos los sabados domingos y feriados

Feriados de 

11 (dom) 
12 ( lun) descanso transferido

          

Pagos municipales para el mes de Agosto

Plazo de pago 
❏Impuesto a la residencia municipal y províncial (2
▼Informaciones :

☎
 

❏Pago 

▼informaciones:

 ☎

 

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia
(YOCHIEN) Municipal del Año fiscal 2020

2020年度
ね ん ど

 市立

Reunión de Explicación para la Matrícula

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende ingresar. 

recepcionando 15 minutos antes de el horario de explicación.

Jardín de  
Infancia  

Dirección

Washizu 
Washizu

650

Shirasuka 
Shirasuka

4804

Shinjyo 
Shinjy

2820

Okasaki 
Okasaki

2586-

Chibata 
Oochiba

503

Arai 
Arai cho

Arai 1730

Recepción Para la Inscripción

Periodo de inscripciones

(mie) hasta 18 de Septiembre (mie)   

Sábado,domingo y feriado no hay atención 

Niños que pueden aplicar 

Nacidos desde 2 de abril del

hasta el 1 de abril del 2017

Forma de inscripción 
os trámites se deberán hacerse 

directamente en cada uno de los 
jardínes, dentro del plazo de inscripción

Informaciones ：En el respectivo jardin de infancia que 

pretende ingresar o con el 
(Yooji Kyooiku-ka)  ☎

                          

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de agosto

Cerrados todos los sabados domingos y feriados

Feriados de agosto

11 (dom) día de Montaña
12 ( lun) descanso transferido

                          

Pagos municipales para el mes de Agosto

Plazo de pago 
Impuesto a la residencia municipal y províncial (2

Informaciones :  
☎ 053-576-4536  Fax 053

Pago del Seguro de Salud

informaciones:  Sector de 

☎ 053-576-4585  Fax 053

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia

EN) Municipal del Año fiscal 2020
市立
し り つ

幼稚園
よ う ち え ん

の
にゅうえん

 

Reunión de Explicación para la Matrícula

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende ingresar. 

recepcionando 15 minutos antes de el horario de explicación.

Dirección  Día y horario

Washizu 

650 

29 de Agosto 

10:00

Shirasuka 

4804-1 

28 de Agosto 

10:00

yo 

2820 

28 de Agosto 

10:00

Okasaki 

-37 

30 de Agosto 

10:00

Oochiba 

503 

29 de Agosto 

10:00

Arai cho 

Arai 1730 

30 Agosto (

10:00

Recepción Para la Inscripción 】

Periodo de inscripciones ： 

hasta 18 de Septiembre (mie)   

Sábado,domingo y feriado no hay atención 

Niños que pueden aplicar ：  

Nacidos desde 2 de abril del 

hasta el 1 de abril del 2017 

Forma de inscripción ： 
os trámites se deberán hacerse 

directamente en cada uno de los  
jardínes, dentro del plazo de inscripción

En el respectivo jardin de infancia que 

pretende ingresar o con el  Sector de la Educación Preescolar. 
☎ 053-576-1156

                                               
 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de agosto

8月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

 
Cerrados todos los sabados domingos y feriados

agosto：  

día de Montaña 
12 ( lun) descanso transferido 

                                               

Pagos municipales para el mes de Agosto
8月

がつ

の納税
のうぜい

Plazo de pago hasta el 2 de septiembre del 2019
Impuesto a la residencia municipal y províncial (2

  Sector de Impuestos 
4536  Fax 053-576

del Seguro de Salud  (2do pago

Sector de Seguro de Salud y Jubilación

4585  Fax 053-576

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia

EN) Municipal del Año fiscal 2020
入 園
にゅうえん

説明会
せつめいかい

と

 

Reunión de Explicación para la Matrícula 】

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende ingresar. 

recepcionando 15 minutos antes de el horario de explicación.

Día y horario  

de Agosto (jue)

10:00～10:45 

28 de Agosto (mier)

10:00～11:00 

28 de Agosto (miér)

10:00～10:40 

30 de Agosto (vie)

10:00～11:00 

29 de Agosto (jue)

10:00～10:45 

30 Agosto (vie) 

10:00～11:00 

】 

hasta 18 de Septiembre (mie)   8:15 

Sábado,domingo y feriado no hay atención  

 

os trámites se deberán hacerse  

 
jardínes, dentro del plazo de inscripción 

En el respectivo jardin de infancia que 

Sector de la Educación Preescolar. 
1156 FAX 053

                               
 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de agosto

役所
やくしょ

のお休
やす

み 
 

Cerrados todos los sabados domingos y feriados . 

                               

Pagos municipales para el mes de Agosto
納税
のうぜい

 

hasta el 2 de septiembre del 2019
Impuesto a la residencia municipal y províncial (2

Sector de Impuestos (Zeim
576-1896 

do pago ) 

Seguro de Salud y Jubilación

576-4880 

Reunión de Explicación para las  
inscripciones al Jardín de Infancia

EN) Municipal del Año fiscal 2020
と入 園

にゅうえん

受付
うけつけ

 

 

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende ingresar. 

recepcionando 15 minutos antes de el horario de explicación.

☎ 

(jue) 
053-576-0783

(mier) 
053-579-0221

(miér) 
053-578-0080

(vie) 
053-577-0328

(jue) 
053-578-0450

 

 
053-594-0249

8:15 ～16:45 

 

En el respectivo jardin de infancia que 

Sector de la Educación Preescolar. 
FAX 053-576-4872 

                               

Descansos de la Municipalidad  
Para el mes de agosto  

 

                               

Pagos municipales para el mes de Agosto

hasta el 2 de septiembre del 2019
Impuesto a la residencia municipal y províncial (2 do pago

(Zeimu-ka) 

Seguro de Salud y Jubilación  

3 

 
inscripciones al Jardín de Infancia  

EN) Municipal del Año fiscal 2020  

 

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende ingresar. 

recepcionando 15 minutos antes de el horario de explicación. 

0783 

0221 

0080 

0328 

0450 

249 

Sector de la Educación Preescolar. 

                                

                                

Pagos municipales para el mes de Agosto  

hasta el 2 de septiembre del 2019  
do pago ) 

 

 

Las botellas de plastico son 
No combine entre la basura incinerable y no incinerable.
 
 
 

 

 

 
 

①  

② Retire las 

③Debe vaciar el 

※Las tapas y etiquetas son materiales que contienen el 

 signo Pura . 

 

【Lugar para desechar

Región de Kosai

materiales reciclables.

Región de Arai

 

▼Informaciones

            

          

 
Población de la Ciudad de Kosai

 

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

 

 

Pedido cuando desechamos las
Botellas de plastico (PET)

ペットボトルを

Las botellas de plastico son 
o combine entre la basura incinerable y no incinerable.

 Retirar las tapas 

Retire las etiquetas de botellas de PET

Debe vaciar el contenido , lavar levemente y secar.

as tapas y etiquetas son materiales que contienen el 

signo Pura .  

Lugar para desechar

Región de Kosai

materiales reciclables.

Región de Arai

verde instalada en los puestos de 

 

▼Informaciones

            (Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

☎：053-577

                                   

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de junio del 

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,641 

El número de residentes extranjeros

Hombre 

1,749 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasil 

Perú 

Vietnam 

Filipinas 

China 

Otros 

Pedido cuando desechamos las
Botellas de plastico (PET)

ペットボトルを捨
す

Las botellas de plastico son 「
o combine entre la basura incinerable y no incinerable.

Retirar las tapas  

etiquetas de botellas de PET

contenido , lavar levemente y secar.

as tapas y etiquetas son materiales que contienen el 

Lugar para desechar 】 

Región de Kosai ：Poner dentro del contenedor especial para 

materiales reciclables. 

Región de Arai ：Por favor coloque 

verde instalada en los puestos de 

Informaciones  : División de Gestión Residuos

(Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

577-1280 FAX：

                        

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de junio del 

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,129 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,478 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  
Número de 
residentes

1,713

460

   303

205

178

368

 

Pedido cuando desechamos las
Botellas de plastico (PET)

捨
す

てるときのお

「Materiales reciclables
o combine entre la basura incinerable y no incinerable.

etiquetas de botellas de PET 

contenido , lavar levemente y secar.

as tapas y etiquetas son materiales que contienen el 

Poner dentro del contenedor especial para 

Por favor coloque dentro de la 

verde instalada en los puestos de recolección de 

División de Gestión Residuos

(Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

：053-577-3253

                        

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de junio del 

2019年
ねん

6月
がつ

30日
にち

現在
げんざい

 

Total 

59,770 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,227 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 
residentes  

Proporción de residentes 
extranjeros

713 

460 

303 

205 

178 

368 

Pedido cuando desechamos las
Botellas de plastico (PET)  

てるときのお願
ねが

い 

Materiales reciclables」.  
o combine entre la basura incinerable y no incinerable.

contenido , lavar levemente y secar. 

as tapas y etiquetas son materiales que contienen el  

Poner dentro del contenedor especial para 

dentro de la bolsa de red 

recolección de la basura

División de Gestión Residuos  

(Centro del Cuidado del Medio Ambiente) 

3253 

                        

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de junio del 2019 

現在
げんざい

） 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 
extranjeros  

53.08

14.25

9.39

6,35

5.52

Pedido cuando desechamos las  

 
o combine entre la basura incinerable y no incinerable. 

 

Poner dentro del contenedor especial para 

bolsa de red 

basura 

                          

Población de la Ciudad de Kosai  

 

Proporción de residentes 

3.08％ 

14.25％ 

9.39％ 

6,35% 

5.52％ 

- 

 

 



 

  

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 

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)    

 

 

 

＊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 

                                                         

Vamos todos a bailar en el Festival del Oidensai 
▼Fecha：24 de agosto (sab) 18:00 ～ 

▼Lugar： Frente a la estación de Washizu 

▼Contenido：Vistamonos con la ropa tradicional  

Yukata y bailemos 

“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 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)   

▼Lugar : Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2do piso  (Espalda de 

la estacion de Washizu)  

▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

 

 

 

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

escritura, cuaderno 

▼Lugar  : Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso (espalda de la 

estación de washizu) 

▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

Mes Fechas  Horario 

8 2,5,7,21,23 13:30 ～15:30 

9 18:00～20:30 

※ 9 de agosto apartir de las 18:00～20:30 apreciación de la pelicula  

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

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Agosto 9:00～17:00  8 月の休日当直医 2019 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

4 (dom) 
Minato Kurinikku (clinico general/ angiología) ☎ 053-595-0780 

Nishi Kosai Seikeigeka (ortopedia/ rehabilitación/reumatismo) ☎ 053-522-7001 

11 (dom) 
Kimoto Shoonika (pediatria)  ☎ 053-576-1938 

Kawaguchi Seikei Geka (ortopedia/ rehabilitación/reurmatología / cirugía) ☎ 053-573-3737 

12 (lun) 
Hikida Kurinikku (pediatria / (angioligía / clinico general) ☎ 053-594-8222 

Koide Seikei Geka Hifuka  (Ortopedia/ dermatología / rehabilitación/reumatología/alergía) ☎ 053-575-1080 

18 (dom) 
Ito Iin  (pediatria / clinico general) ☎ 053-578-0658 

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

25 (dom) 
Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología) ☎ 053-574-3317 

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

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.  

Día de semana  Mes Día Horario 

Miércoles septiembre 4,11,18,25 15:30～17:30 

Día de semana  Mes Día Horario 

Viernes septiembre 6,13,20,27 18:00～19:30 

 

Dia de la semana  Mes Dia Horario 

Miercoles 8 7 13:30～15:30 

Domingo 8 18 10:00～13:00 

Miercoles 9 4 13:30～15:30 

Domingo 9 15 10:00～13:00 

 

 

Mes Día Horário 

Agosto 4, 18, 25 
10:00～12:00 

Septiembre 8,15,22,29 

 



 

 

 

▼Fecha y horario

  22 de agosto (jueves) 13

▼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

☆Descansos especiales

▼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  : 8 de agosto

22 de agosto (jueves) 13

Luga r : Edificio del Gobierno Chuuen 

1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Kenshin Shitsu), Ciudad de Iwata, Mitsuke 

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 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.

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 

Descansos especiales

Luga r: Centro de regional de Arai

Atención: No se puede hacer 

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 

 
Examen de VIH y Consulta

エイズ
え い ず

検査
け ん さ

・相談
そうだん

 

: 8 de agosto (jueves) 9:30

22 de agosto (jueves) 13:00 ～

Edificio del Gobierno Chuuen 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Ciudad de Iwata, Mitsuke 

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 :  29 de agosto

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

Descansos especiales: 14(sab) y 21 (sab) de septiembre.

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) 

(jueves) 9:30～

～ 15:15      

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)

agosto (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 

14(sab) y 21 (sab) de septiembre.

Centro de regional de Arai  ▼Costo:

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

Soodanshitsu) 

Examen de VIH y Consulta  
 

～11:00 

                                                                                                                                 

oeste) consultorio 

 Kai  

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)

14(sab) y 21 (sab) de septiembre.

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 pre
Con absoluta entera

▼Cuando
 mes
Por teléfono : 
Personalmente : 
▼Lugar : 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai

☆Si necesita interprete, solicite al momento de 
  hacer la

 
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) 

14(sab) y 21 (sab) de septiembre.  

         

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

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

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

▼Luga

 (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 pre
Con absoluta entera

▼Cuando : 1er,2

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

Personalmente : 
▼Lugar : Al momento de hacer la

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

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～

Luga r: 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)

Al momento de hacer la
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 
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
Las condiciones 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 

ocupación, puede consultarnos. 
protección de la privacidad.

to. jueves de cada

ue caigan feriados) 
12:00 ( japones ) 

16:00 (previa cita)

Al momento de hacer la reserva  

576-4878 

Servicio de Consultas 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  
 

Las condiciones 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 

ocupación, 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

 

Las condiciones 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 nacido en  

Abril del 2019 y 

interezados 

22/8(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 nacido en mayo 

del 2019 y interezados 
26/9(jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en 
diciembre del 2018 y 
interezados 

06/8(mar) 9:15～11:30 

※Recepción 
9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido enero 
del 2019 y interezados 10/9 (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 
agosto del 2018 29/8(jue) 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 
septiembre del 2018 24/9(mar) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
enero del 2018 

07/8(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  
febrero del 2018 

11/9 (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 14 ～25 
de julio del 2017 

05/8 (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 26 de julio 
al 9 de agosto del 2017 26/8 (lun) 

Nacidos del 10 ～ 30 
de agosto del 2017 

02/9 (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en mayo del 
2016 

21/8 (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 junio del 
2016 

25/9 (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 

16/08(vie) 
 

19/09(jue) 
 

※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:1, 6, 8, 13,14, 15, 20, 22, 27, 28, 29  
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 


