
 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 24 de Agosto (sábado) por las inmediaciones de la empresa fe
denominado Kosai 
Tambien se realizo la presentación de los deportistas españoles 
periodo de entrenamiento
en el estrado estuvó muy ameno 
residentes y el lanzamiento de los fuegos artificiales haciendo olvida

Apoyaremos al desplazamiento y
 establecimiento a la ciudad de Kosai

Estaremos hacienda un evento junto con 11 fabricantes de 

viviendas para promoveer el desplazamiento y establecimiento a la 

ciudad de kosai. 

Haremos consultas sobre las informaciones de las casas,

prestamos para la casa propia entre otras actividades refer

sobre la adquisición de una casa, contaremos con 

show de anpaman, 

premios.

Estaremos teniendo puestos para incentivar el desplazamiento 

de nuevos resientes a la ciudad. 

 ●Cuando

 ●Lugar

Informativo d

►

  
►

Website

►

                                         

          

                             

El dia 24 de Agosto (sábado) por las inmediaciones de la empresa fe
denominado Kosai 
Tambien se realizo la presentación de los deportistas españoles 
periodo de entrenamiento
en el estrado estuvó muy ameno 

identes y el lanzamiento de los fuegos artificiales haciendo olvida

Apoyaremos al desplazamiento y
establecimiento a la ciudad de Kosai

湖西市
こ さ い し

Estaremos hacienda un evento junto con 11 fabricantes de 

viviendas para promoveer el desplazamiento y establecimiento a la 

ciudad de kosai.  

Haremos consultas sobre las informaciones de las casas,

prestamos para la casa propia entre otras actividades refer

sobre la adquisición de una casa, contaremos con 

show de anpaman, circuitos de sellos donde podran ganar diversos 

premios. 

Estaremos teniendo puestos para incentivar el desplazamiento 

de nuevos resientes a la ciudad. 

Cuando ： 27 de octubre (domingo) 10:00

Lugar ： Amenity Plaza

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 
☎ 053-576-1213 

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

►Teléfono con interprete

☎ 053-576-2211 

 (Horario: 9:00 a 17
Horário de recepción :  
Lunes a Viernes 

                                         

           

                             

El dia 24 de Agosto (sábado) por las inmediaciones de la empresa fe
denominado Kosai Oidensai. En la ceremonia de apertura 
Tambien se realizo la presentación de los deportistas españoles 
periodo de entrenamiento en la ciudad de K
en el estrado estuvó muy ameno 

identes y el lanzamiento de los fuegos artificiales haciendo olvida

 
Apoyaremos al desplazamiento y

establecimiento a la ciudad de Kosai
湖西市
こ さ い し

への移住
いじゅう

・定 住
ていじゅう

 
Estaremos hacienda un evento junto con 11 fabricantes de 

viviendas para promoveer el desplazamiento y establecimiento a la 

Haremos consultas sobre las informaciones de las casas,

prestamos para la casa propia entre otras actividades refer

sobre la adquisición de una casa, contaremos con 

circuitos de sellos donde podran ganar diversos 

Estaremos teniendo puestos para incentivar el desplazamiento 

de nuevos resientes a la ciudad.  

27 de octubre (domingo) 10:00

Amenity Plaza 

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)
1213  Fax 053

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

Teléfono con interprete ：

2211  

00 a 17:00) 
Horário de recepción :   
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

 

                                         

                             

Concluyendo el Verano en Kosai

El dia 24 de Agosto (sábado) por las inmediaciones de la empresa fe
En la ceremonia de apertura 

Tambien se realizo la presentación de los deportistas españoles 
en la ciudad de K

en el estrado estuvó muy ameno con la cantidad de personas que 
identes y el lanzamiento de los fuegos artificiales haciendo olvida

 
Apoyaremos al desplazamiento y

establecimiento a la ciudad de Kosai
定 住
ていじゅう

を応援
おうえん

します

 
Estaremos hacienda un evento junto con 11 fabricantes de 

viviendas para promoveer el desplazamiento y establecimiento a la 

Haremos consultas sobre las informaciones de las casas,

prestamos para la casa propia entre otras actividades refer

sobre la adquisición de una casa, contaremos con 

circuitos de sellos donde podran ganar diversos 

Estaremos teniendo puestos para incentivar el desplazamiento 

 

27 de octubre (domingo) 10:00～

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/ 

： 

      
9:00 hasta 15:30  

                                          

                             

Concluyendo el Verano en Kosai
湖西
こ さ い

El dia 24 de Agosto (sábado) por las inmediaciones de la empresa fe
En la ceremonia de apertura 

Tambien se realizo la presentación de los deportistas españoles 
en la ciudad de Kosai. . Los eventos de los ciudadanos,los 

con la cantidad de personas que 
identes y el lanzamiento de los fuegos artificiales haciendo olvida

Apoyaremos al desplazamiento y
establecimiento a la ciudad de Kosai

します 

Estaremos hacienda un evento junto con 11 fabricantes de 

viviendas para promoveer el desplazamiento y establecimiento a la 

Haremos consultas sobre las informaciones de las casas, 

prestamos para la casa propia entre otras actividades referente 

sobre la adquisición de una casa, contaremos con  

circuitos de sellos donde podran ganar diversos 

Estaremos teniendo puestos para incentivar el desplazamiento 

～16:00 

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№ 135 
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Concluyendo el Verano en Kosai
湖西
こ さ い

の夏
なつ

を締め
し

くくる

El dia 24 de Agosto (sábado) por las inmediaciones de la empresa fe
En la ceremonia de apertura se designo un nuevo emb

Tambien se realizo la presentación de los deportistas españoles de la federación de tenis
Los eventos de los ciudadanos,los 

con la cantidad de personas que 
identes y el lanzamiento de los fuegos artificiales haciendo olvida

Apoyaremos al desplazamiento y  
establecimiento a la ciudad de Kosai  

Estaremos hacienda un evento junto con 11 fabricantes de 

viviendas para promoveer el desplazamiento y establecimiento a la 

 

ente 

circuitos de sellos donde podran ganar diversos 

Estaremos teniendo puestos para incentivar el desplazamiento 

 

� 

Incentivo para establecer su residencia 

Apartir del 1de octubre se iniciara una campaña 

”Sumokka Kosai?” (Vamos a vivir en la ciudad de 

sistema de ayuda para las personas que compraran casa o 

construiran casa y viviran en la ciudad de Kosai.

 『Sumokka

Esta campaña es para todos las personas que van a comprar, 

construir y establecer su residencia en la ciudad de Kosai, 

tambien incluye las personas que comprarn apartamento  

y casas usadas. 

 El valor de la ayuda (Shoureikin) varia conforme a 

de la persona. Siendo como maximo del valor hasta 1 millon de 

yenes. Mayores informes vea la pagina sobre “Kosai

Shien” 

residencia en la Ciudad de Kosai 

「Vamos a vivir en la ciu

▼Informaciones 

Sector de Proyectos y Política

(Kikaku Seisaku

☎

 

                              

Concluyendo el Verano en Kosai
くくる 

El dia 24 de Agosto (sábado) por las inmediaciones de la empresa ferroviaria JR se llevo acabo el 
se designo un nuevo emb

de la federación de tenis
Los eventos de los ciudadanos,los 

con la cantidad de personas que asistierón. Se reali
identes y el lanzamiento de los fuegos artificiales haciendo olvidarnos del cal

 ¿ Hay que vivir en la ciudad de 

Incentivo para establecer su residencia 

Apartir del 1de octubre se iniciara una campaña 

”Sumokka Kosai?” (Vamos a vivir en la ciudad de 

sistema de ayuda para las personas que compraran casa o 

construiran casa y viviran en la ciudad de Kosai.

Sumokka「Kosai

Esta campaña es para todos las personas que van a comprar, 

construir y establecer su residencia en la ciudad de Kosai, 

tambien incluye las personas que comprarn apartamento  

y casas usadas. 

El valor de la ayuda (Shoureikin) varia conforme a 

de la persona. Siendo como maximo del valor hasta 1 millon de 

yenes. Mayores informes vea la pagina sobre “Kosai

Shien” 「Kosai-shi de Kurasou

residencia en la Ciudad de Kosai 

Vamos a vivir en la ciu

▼Informaciones 

Sector de Proyectos y Política

(Kikaku Seisaku

☎ 053-576-4521   FAX.053

 

Concluyendo el Verano en Kosai  

rroviaria JR se llevo acabo el 
se designo un nuevo embajador 

de la federación de tenis de mesa que estuvier
Los eventos de los ciudadanos,los puestos

Se realizo por la noche el baile de los
rnos del calor del verano, pasando momento 

Hay que vivir en la ciudad de 

Incentivo para establecer su residencia 

Apartir del 1de octubre se iniciara una campaña 

”Sumokka Kosai?” (Vamos a vivir en la ciudad de 

sistema de ayuda para las personas que compraran casa o 

construiran casa y viviran en la ciudad de Kosai.

Kosai」Teijuu Sokushin 

Esta campaña es para todos las personas que van a comprar, 

construir y establecer su residencia en la ciudad de Kosai, 

tambien incluye las personas que comprarn apartamento  

y casas usadas.  

El valor de la ayuda (Shoureikin) varia conforme a 

de la persona. Siendo como maximo del valor hasta 1 millon de 

yenes. Mayores informes vea la pagina sobre “Kosai

shi de Kurasou

residencia en la Ciudad de Kosai 

Vamos a vivir en la ciudad de Kosai

Informaciones  

Sector de Proyectos y Política

(Kikaku Seisaku-ka)  

4521   FAX.053

 

rroviaria JR se llevo acabo el 26 avo
ajador de la ciudad. 

de mesa que estuvier
puestos de venta ,las presen
zo por la noche el baile de los

or del verano, pasando momento 

Hay que vivir en la ciudad de 「KOSAI

Incentivo para establecer su residencia 

Apartir del 1de octubre se iniciara una campaña 

”Sumokka Kosai?” (Vamos a vivir en la ciudad de 

sistema de ayuda para las personas que compraran casa o 

construiran casa y viviran en la ciudad de Kosai.

Teijuu Sokushin Shoureikin

Esta campaña es para todos las personas que van a comprar, 

construir y establecer su residencia en la ciudad de Kosai, 

tambien incluye las personas que comprarn apartamento  

El valor de la ayuda (Shoureikin) varia conforme a 

de la persona. Siendo como maximo del valor hasta 1 millon de 

yenes. Mayores informes vea la pagina sobre “Kosai

shi de Kurasou」 ( la ayuda es para afianzar la 

residencia en la Ciudad de Kosai  

dad de Kosai」) 

Sector de Proyectos y Política 

4521   FAX.053-576-1139 

 

26 avo festival 
de la ciudad.  

de mesa que estuvierón en el
de venta ,las presentaciones

zo por la noche el baile de los
or del verano, pasando momento divertidos

KOSAI」?  

Incentivo para establecer su residencia  

Apartir del 1de octubre se iniciara una campaña  

”Sumokka Kosai?” (Vamos a vivir en la ciudad de 「KOSAI

sistema de ayuda para las personas que compraran casa o 

construiran casa y viviran en la ciudad de Kosai. 

Shoureikin』 

Esta campaña es para todos las personas que van a comprar, 

construir y establecer su residencia en la ciudad de Kosai, 

tambien incluye las personas que comprarn apartamento  

El valor de la ayuda (Shoureikin) varia conforme a la situación 

de la persona. Siendo como maximo del valor hasta 1 millon de 

yenes. Mayores informes vea la pagina sobre “Kosai-shi Teijuu 

( la ayuda es para afianzar la 

 

ón en el 
taciones 

zo por la noche el baile de los 
divertidos.  

 

KOSAI」?) , un 

sistema de ayuda para las personas que compraran casa o 

Esta campaña es para todos las personas que van a comprar, 

construir y establecer su residencia en la ciudad de Kosai, 

tambien incluye las personas que comprarn apartamento   

la situación 

de la persona. Siendo como maximo del valor hasta 1 millon de 

shi Teijuu 

( la ayuda es para afianzar la 

 



 

 

 

 

 

� Niños que asisten a los jardines de infancia, guard erias

【Quienes encuadran

●Niños de 3 a 5 años 

 (en caso de jardines de
 infancia con
de 25,700 yenes)

▶ El periodo de la mensualidad gratuita 

sera despues de completar los 3 años hasta

 el 1 de abril antes de ingreso

primaria, periodo de 3 años. 

※Sobre los jardines particulares 

infantiles particulares 

(en la parte del sistema de educación) estaremos haciendo la 

verificación del periodo de ingreso, apartir de cumplir

los 3 años de edad es gratuito.

▶ Los gastos

pagos por el padre apo

  Sin embargo los niños de la famlia y otros

menor de 360 mil yenes, la comida extra (merienda y otros)

los gastos seran exonerados.  

●0 a 2 anos de edad 

 impuesto municipal

�Niños que utilizan 

en el jardin de infancia

【Quienes pueden ser beneficiados

●Para que sea gratuito la guarderia debe ser devidamente 

legalizadas por el gobierno

●adicionado el valor del uso de los 

 Jardines de infancia (Yoochien), el valor de uso del Azukari

 (despues del horario normal), recibira la exoneración de 

 ¥450 por dia. (hasta 

� Niños que estan en in

【Quienes encuadran

●Para que pueda acceder a este sistema el

frecuenta el menor (jardin de infancia, guarderia, etc) tiene que 

estar legalizada dentro de las condicones de cuidados de niños 

del gobierno

●Pueden 

jardines de infancia las familias 

exoneradas de impuesto residencial, 

con niños de 3 a 5 años 

( hasta 37,000 mensua) y 

de 0 hasta 2 años (hasta 

【Institu

● Otros jardines de infancia no reconocidas por el gobierno, 

recintos con guarderias provisorias (Ichiji Azukari),instituciones 

de cuidado para ni

centro 

※ Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.

Niños que asisten a los jardines de infancia, guard erias

Quienes encuadran

Niños de 3 a 5 años 

(en caso de jardines de
infancia con el limite de aplicación 

25,700 yenes)
El periodo de la mensualidad gratuita 

sera despues de completar los 3 años hasta

el 1 de abril antes de ingreso

primaria, periodo de 3 años. 

Sobre los jardines particulares 

infantiles particulares 

(en la parte del sistema de educación) estaremos haciendo la 

verificación del periodo de ingreso, apartir de cumplir

los 3 años de edad es gratuito.

Los gastos de transporte, alimentación, y actividades seran 

pagos por el padre apo

Sin embargo los niños de la famlia y otros

menor de 360 mil yenes, la comida extra (merienda y otros)

los gastos seran exonerados.  

0 a 2 anos de edad →

impuesto municipal

Niños que utilizan 

en el jardin de infancia

uienes pueden ser beneficiados

Para que sea gratuito la guarderia debe ser devidamente 

legalizadas por el gobierno

adicionado el valor del uso de los 

Jardines de infancia (Yoochien), el valor de uso del Azukari

(despues del horario normal), recibira la exoneración de 

450 por dia. (hasta 

Niños que estan en in

Quienes encuadran

Para que pueda acceder a este sistema el

frecuenta el menor (jardin de infancia, guarderia, etc) tiene que 

estar legalizada dentro de las condicones de cuidados de niños 

del gobierno「Hoiku no Hitsuyou no Ninte

Pueden ser gratuitas l

jardines de infancia las familias 

exoneradas de impuesto residencial, 

con niños de 3 a 5 años 

( hasta 37,000 mensua) y 

de 0 hasta 2 años (hasta 

Institu ciones y otros organos que encuadren en el 

 Otros jardines de infancia no reconocidas por el gobierno, 

recintos con guarderias provisorias (Ichiji Azukari),instituciones 

de cuidado para niños enfermedades especiales, servicios del 

centro Family support

 La mensualidad de los rec

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.
 

 
 
 

Niños que asisten a los jardines de infancia, guard erias

Quienes encuadran】 

Niños de 3 a 5 años →Todos los niños

(en caso de jardines de 
el limite de aplicación 

25,700 yenes) 
El periodo de la mensualidad gratuita 

sera despues de completar los 3 años hasta

el 1 de abril antes de ingreso a la escuela 

primaria, periodo de 3 años.  

Sobre los jardines particulares 

infantiles particulares devidamente acreditadas

(en la parte del sistema de educación) estaremos haciendo la 

verificación del periodo de ingreso, apartir de cumplir

los 3 años de edad es gratuito. 

transporte, alimentación, y actividades seran 

pagos por el padre apoderado como hasta el momento.

Sin embargo los niños de la famlia y otros

menor de 360 mil yenes, la comida extra (merienda y otros)

los gastos seran exonerados.   

0 a 2 anos de edad → famílias exoneradas de

impuesto municipal 

Niños que utilizan el cuidado luego del horario determinado 

en el jardin de infancia  

uienes pueden ser beneficiados

Para que sea gratuito la guarderia debe ser devidamente 

legalizadas por el gobierno「Hoiku no Hitsuyou no Nintei

adicionado el valor del uso de los 

Jardines de infancia (Yoochien), el valor de uso del Azukari

(despues del horario normal), recibira la exoneración de 

450 por dia. (hasta ¥11,300) . 

Niños que estan en in stituciones no reconocidas pór 

Quienes encuadran 】 

Para que pueda acceder a este sistema el

frecuenta el menor (jardin de infancia, guarderia, etc) tiene que 

estar legalizada dentro de las condicones de cuidados de niños 

oiku no Hitsuyou no Ninte

ser gratuitas las taxas de los valores de uso de los 

jardines de infancia las familias 

exoneradas de impuesto residencial, 

con niños de 3 a 5 años  

( hasta 37,000 mensua) y  

de 0 hasta 2 años (hasta ¥42,000) 

otros organos que encuadren en el 

 Otros jardines de infancia no reconocidas por el gobierno, 

recintos con guarderias provisorias (Ichiji Azukari),instituciones 

ños enfermedades especiales, servicios del 

Family support.  

La mensualidad de los rec

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.

                                                                                                                             

 
 
 

Niños que asisten a los jardines de infancia, guard erias

Todos los niños 

el limite de aplicación  

El periodo de la mensualidad gratuita  

sera despues de completar los 3 años hasta 

a la escuela  

Sobre los jardines particulares ・instituciones de cuidado 

devidamente acreditadas

(en la parte del sistema de educación) estaremos haciendo la 

verificación del periodo de ingreso, apartir de cumplir

 

transporte, alimentación, y actividades seran 

derado como hasta el momento.

Sin embargo los niños de la famlia y otros que tengan una renta 

menor de 360 mil yenes, la comida extra (merienda y otros)

 

ílias exoneradas de

el cuidado luego del horario determinado 

uienes pueden ser beneficiados 】 

Para que sea gratuito la guarderia debe ser devidamente 

oiku no Hitsuyou no Nintei

adicionado el valor del uso de los  

Jardines de infancia (Yoochien), el valor de uso del Azukari

(despues del horario normal), recibira la exoneración de 

 

stituciones no reconocidas pór 

Para que pueda acceder a este sistema el recinto donde 

frecuenta el menor (jardin de infancia, guarderia, etc) tiene que 

estar legalizada dentro de las condicones de cuidados de niños 

oiku no Hitsuyou no Nintei 

as taxas de los valores de uso de los 

jardines de infancia las familias  

exoneradas de impuesto residencial,  

42,000)  

otros organos que encuadren en el 

 Otros jardines de infancia no reconocidas por el gobierno, 

recintos con guarderias provisorias (Ichiji Azukari),instituciones 

ños enfermedades especiales, servicios del 

La mensualidad de los rec
gratuito apartir de Octubre del 2019

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.

                                                                                                                             
Niños que asisten a los jardines de infancia, guard erias

 

 

instituciones de cuidado 

devidamente acreditadas 

(en la parte del sistema de educación) estaremos haciendo la 

verificación del periodo de ingreso, apartir de cumplir 

transporte, alimentación, y actividades seran 

derado como hasta el momento. 

que tengan una renta 

menor de 360 mil yenes, la comida extra (merienda y otros)

ílias exoneradas de 

el cuidado luego del horario determinado 

Para que sea gratuito la guarderia debe ser devidamente 

oiku no Hitsuyou no Nintei」

Jardines de infancia (Yoochien), el valor de uso del Azukari

(despues del horario normal), recibira la exoneración de  

stituciones no reconocidas pór el gobierno

recinto donde 

frecuenta el menor (jardin de infancia, guarderia, etc) tiene que 

estar legalizada dentro de las condicones de cuidados de niños 

as taxas de los valores de uso de los 

otros organos que encuadren en el sistema

 Otros jardines de infancia no reconocidas por el gobierno, 

recintos con guarderias provisorias (Ichiji Azukari),instituciones 

ños enfermedades especiales, servicios del 

La mensualidad de los rec
gratuito apartir de Octubre del 2019

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.

10月
がつ

から保育料
ほいくりょう
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�El servic

hasta los 5 años (edad hasta antes de entrar a la escuela 

primaria) que usan los servicios de apoyo especial en el 

desarrollo y desenvolvimiento. 

【Período de aplicación de

Durante 3 años, apartir del 1ro de abril

los 3 años de edad. 

【Servic

  Ayuda en el desenvolvimiento del niño

  Ayuda médica en el desenvomiento de niños con necesidades 

especiales (Iryousei Jidou Hattatsu), servicios de visitas y 

asistencia en casa de instituciones especializadas para niños 

con necesidades especiales, apoyo en los servicios de visita del 

cuidado d

social para niños especiales o/u

para niños con deficiencia

※

▼Informaciones

(Sobre jardin de infancia, guarderias, 

Institucio

●Sector de Educación para Niños

 (Yooji Kyouiku

☎

 

(Sobre ayuda para niños especiales

(con deficiencias)

●S

Regional

                                   
Descansos de la Municipalidad

 Cerrados todos los sabados, domingos

   ■

Día 
   Día 22 (martes) Ceremonia de 

 

Niños que asisten a los jardines de infancia, guard erias  

instituciones de cuidado 

(en la parte del sistema de educación) estaremos haciendo la 

transporte, alimentación, y actividades seran 

que tengan una renta 

menor de 360 mil yenes, la comida extra (merienda y otros) 

el cuidado luego del horario determinado 

」 

Jardines de infancia (Yoochien), el valor de uso del Azukari 

 

el gobierno  

frecuenta el menor (jardin de infancia, guarderia, etc) tiene que 

estar legalizada dentro de las condicones de cuidados de niños 

as taxas de los valores de uso de los 

sistema 】  

 Otros jardines de infancia no reconocidas por el gobierno,  

recintos con guarderias provisorias (Ichiji Azukari),instituciones 

ños enfermedades especiales, servicios del 

La mensualidad de los rec intos de cuidados Infantiles 
gratuito apartir de Octubre del 2019

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.

保育料
ほいくりょう

が無償化
む し ょ う か

 

 

                                                                                                                             
El servicio será gratuito tambien para lo

hasta los 5 años (edad hasta antes de entrar a la escuela 

primaria) que usan los servicios de apoyo especial en el 

desarrollo y desenvolvimiento. 

eríodo de aplicación de

Durante 3 años, apartir del 1ro de abril

los 3 años de edad. 

Servic ios que seran gratuitos

Ayuda en el desenvolvimiento del niño

Ayuda médica en el desenvomiento de niños con necesidades 

especiales (Iryousei Jidou Hattatsu), servicios de visitas y 

asistencia en casa de instituciones especializadas para niños 

con necesidades especiales, apoyo en los servicios de visita del 

cuidado del niño en casa, entrada a instituciones de asistencia 

social para niños especiales o/u

para niños con deficiencia

※no es necesario hacer inscripción para que sea gratuito.

▼Informaciones

(Sobre jardin de infancia, guarderias, 

Instituciones de cuidado de niños, etc)

●Sector de Educación para Niños

(Yooji Kyouiku

☎ 053-576-1156

 FAX.053-576

(Sobre ayuda para niños especiales

(con deficiencias)

Sector de Asist

Regional (Chiiki Fukushi

☎ 053-576-4532

FAX.053-576

                                   
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Octubre

Cerrados todos los sabados, domingos

■ Feriado de octubre
Día 14 (lun) Día del Deporte.

Día 22 (martes) Ceremonia de 

declaración de ascensión 

del emperador.

intos de cuidados Infantiles 
gratuito apartir de Octubre del 2019

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.

無償化
む し ょ う か

されます。

                                                                                                                             
io será gratuito tambien para lo

hasta los 5 años (edad hasta antes de entrar a la escuela 

primaria) que usan los servicios de apoyo especial en el 

desarrollo y desenvolvimiento. 

eríodo de aplicación de l sistema gratuito

Durante 3 años, apartir del 1ro de abril

los 3 años de edad.  

ios que seran gratuitos

Ayuda en el desenvolvimiento del niño

Ayuda médica en el desenvomiento de niños con necesidades 

especiales (Iryousei Jidou Hattatsu), servicios de visitas y 

asistencia en casa de instituciones especializadas para niños 

con necesidades especiales, apoyo en los servicios de visita del 

el niño en casa, entrada a instituciones de asistencia 

social para niños especiales o/u

para niños con deficiencia 

no es necesario hacer inscripción para que sea gratuito.

Informaciones  :  

(Sobre jardin de infancia, guarderias, 

nes de cuidado de niños, etc)

Sector de Educación para Niños

-ka)  

1156  

576-4872 

(Sobre ayuda para niños especiales

(con deficiencias) 

tor de Asistencia Social 

(Chiiki Fukushi-ka)

4532  

576-1220 

                                   
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Octubre
10月

がつ

の市
し

Cerrados todos los sabados, domingos

Feriado de octubre 
(lun) Día del Deporte.

Día 22 (martes) Ceremonia de 

declaración de ascensión  

del emperador. 

intos de cuidados Infantiles 
gratuito apartir de Octubre del 2019  

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.

 

                                                                                                                             
io será gratuito tambien para los niños especiales de 3 

hasta los 5 años (edad hasta antes de entrar a la escuela 

primaria) que usan los servicios de apoyo especial en el 

desarrollo y desenvolvimiento.  

sistema gratuito

Durante 3 años, apartir del 1ro de abril despues de c

ios que seran gratuitos 】 

Ayuda en el desenvolvimiento del niño (Jidou Hattatsushien), 

Ayuda médica en el desenvomiento de niños con necesidades 

especiales (Iryousei Jidou Hattatsu), servicios de visitas y 

asistencia en casa de instituciones especializadas para niños 

con necesidades especiales, apoyo en los servicios de visita del 

el niño en casa, entrada a instituciones de asistencia 

social para niños especiales o/u en hospitales especializados 

no es necesario hacer inscripción para que sea gratuito.

(Sobre jardin de infancia, guarderias,  

nes de cuidado de niños, etc) 

Sector de Educación para Niños 

(Sobre ayuda para niños especiales 

encia Social  

ka)  

                                   
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Octubre
市
し

役所
やくしょ

の休
やす

み 

Cerrados todos los sabados, domingos

 
(lun) Día del Deporte. 

Día 22 (martes) Ceremonia de  

 

intos de cuidados Infantiles sera 

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años.

                                                                                                                             
s niños especiales de 3 

hasta los 5 años (edad hasta antes de entrar a la escuela 

primaria) que usan los servicios de apoyo especial en el 

sistema gratuito 】 

despues de completar 

(Jidou Hattatsushien), 

Ayuda médica en el desenvomiento de niños con necesidades 

especiales (Iryousei Jidou Hattatsu), servicios de visitas y 

asistencia en casa de instituciones especializadas para niños 

con necesidades especiales, apoyo en los servicios de visita del 

el niño en casa, entrada a instituciones de asistencia 

en hospitales especializados 

no es necesario hacer inscripción para que sea gratuito.

                                   
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Octubre  
 

Cerrados todos los sabados, domingos  y feriados

sera  

Encuadraran en este sistema tambien las familias exoneradas de impuesto residencial y que tengan niños de 1 a 2 años. 

                                                                                                                             
s niños especiales de 3 

hasta los 5 años (edad hasta antes de entrar a la escuela 

primaria) que usan los servicios de apoyo especial en el 

ompletar 

(Jidou Hattatsushien),  

Ayuda médica en el desenvomiento de niños con necesidades 

especiales (Iryousei Jidou Hattatsu), servicios de visitas y 

asistencia en casa de instituciones especializadas para niños 

con necesidades especiales, apoyo en los servicios de visita del 

el niño en casa, entrada a instituciones de asistencia 

en hospitales especializados 

no es necesario hacer inscripción para que sea gratuito.  

                                    
Descansos de la Municipalidad  

y feriados  

 

 

 

 

                                                                                                                             



 

 

Pedido de Entrada Para las 
Guarderias/Recintos Autorizados

(2020

Las personas que desean que sus hijos asistan a las guarderias 

públicas u/o recintos autorizados para el cuidado de los niños 

(parte de guarderia) apartir de abril del 2020 pueden ya realizar 

los tramites de solicitación
 

■Autorización
Guardería

Washizu

Nagisa 

Shinai Hoikuen

Kiritsu Hoikuen
 
■Guardería
  

Nombre del Jardín

Shirayuri Kodomoen

Bishou

Okasaki 

Arai Youchien 

Shinai Mitsuya 
Kodomo en  

※Abril del 2020 se estara haciendo la apertura. 
▼Aplicantes :

(niños que aún no asisten a la escuela primaria)
 
▼Período de solicitación :

diciembre (viernes) de 8:30
※ De lunes a viernes

▼Forma de Inscripción 
presentados al principio se les explicará personalmente p
favor, acerquese a la Municipalidad 
Preescolar, 

▼Atención :
①A medida que se va recepcionando los documentos 

estaremos haciendo el estudio de la solicitud (situación de 
trabajo de los padres, situación estudiantil de los hermanos 
mayores o menores, etc) dependiendo de las necesidades y 
ajustes de los documentos est

②Dependiendo de las vacantes de cada guarderia pueda que su 
solicitud de entrada al recinto como primera opción no sea 
atendido de la misma forma para las otras opciones, entonces 
devera permanecer en espera.

③Para aquellos 
 guarderia por favor haga una
 resevación por teléfono para

hacer la visita. 
▼Informaciones :

Sector de la Educación Preescolar
  (Yooji Kyooiku
☎ 053

FAX 053

Pedido de Entrada Para las 
Guarderias/Recintos Autorizados

 para el 2020 (R2)
(2020年度

ね ん ど

 保育
ほ い く

園
えん

Las personas que desean que sus hijos asistan a las guarderias 

cas u/o recintos autorizados para el cuidado de los niños 

(parte de guarderia) apartir de abril del 2020 pueden ya realizar 

los tramites de solicitación

Autorización  de
Guardería  

Washizu 

Nagisa Hoikuen 

Shinai Hoikuen 

Kiritsu Hoikuen  

Guardería  y pre- escolar

 
Nombre del Jardín

 
Shirayuri Kodomoen

 
Bishou Kodomoen 

 
Okasaki Kodomoen

Arai Youchien ※ 

Shinai Mitsuya  
Kodomo en ※ 

Abril del 2020 se estara haciendo la apertura. 
Aplicantes :  Niños en edad pre
(niños que aún no asisten a la escuela primaria)

Período de solicitación :
diciembre (viernes) de 8:30

De lunes a viernes（

Forma de Inscripción 
presentados al principio se les explicará personalmente p
favor, acerquese a la Municipalidad 
Preescolar, 3er piso.
Atención :       
A medida que se va recepcionando los documentos 
estaremos haciendo el estudio de la solicitud (situación de 
trabajo de los padres, situación estudiantil de los hermanos 
mayores o menores, etc) dependiendo de las necesidades y 
ajustes de los documentos est
Dependiendo de las vacantes de cada guarderia pueda que su 
solicitud de entrada al recinto como primera opción no sea 
atendido de la misma forma para las otras opciones, entonces 
devera permanecer en espera.
Para aquellos que deseen visitar la
guarderia por favor haga una
resevación por teléfono para
hacer la visita.  
Informaciones :  
Sector de la Educación Preescolar
(Yooji Kyooiku-ka) 

053-576-1156 

053-576-4872

Pedido de Entrada Para las 
Guarderias/Recintos Autorizados

para el 2020 (R2)
園
えん

入 園
にゅうえん

・認定
にんてい

こども

 

Las personas que desean que sus hijos asistan a las guarderias 

cas u/o recintos autorizados para el cuidado de los niños 

(parte de guarderia) apartir de abril del 2020 pueden ya realizar 

los tramites de solicitación 

de Guardería
Dirección

Washizu 1163

Iride 281

Shirasuka 4207

 Komi 

escolar  reconocidos

Nombre del Jardín  
 

Dirección

Shirayuri Kodomoen 
 

Iride 377

 
 

Umeda 128

Kodomoen 
 

Kibi 3294

 Araichou arai 1730

 Arai chou 
nakanogou 2044

Abril del 2020 se estara haciendo la apertura. 
Niños en edad pre-escolar

(niños que aún no asisten a la escuela primaria)

Período de solicitación :  1 de octubre (martes) hasta 20 de 
diciembre (viernes) de 8:30～17:00

（excepto en sabado,domingos y días feriados

Forma de Inscripción : Sobre los documentos que deben ser 
presentados al principio se les explicará personalmente p
favor, acerquese a la Municipalidad 

3er piso. 
 

A medida que se va recepcionando los documentos 
estaremos haciendo el estudio de la solicitud (situación de 
trabajo de los padres, situación estudiantil de los hermanos 
mayores o menores, etc) dependiendo de las necesidades y 
ajustes de los documentos estaremos tomando las deciciones.
Dependiendo de las vacantes de cada guarderia pueda que su 
solicitud de entrada al recinto como primera opción no sea 
atendido de la misma forma para las otras opciones, entonces 
devera permanecer en espera.  

que deseen visitar la
guarderia por favor haga una 
resevación por teléfono para 

Sector de la Educación Preescolar
ka)  

  

4872 

Pedido de Entrada Para las 
Guarderias/Recintos Autorizados

para el 2020 (R2)
こども園

えん

入 園
にゅうえん

の申込
もうしこ

 

Las personas que desean que sus hijos asistan a las guarderias 

cas u/o recintos autorizados para el cuidado de los niños 

(parte de guarderia) apartir de abril del 2020 pueden ya realizar 

Guardería    

Dirección  

Washizu 1163-1 

Iride 281-8 

Shirasuka 4207 

 1155-6 

reconocidos  

 
Dirección  

 
Iride 377 

 
Umeda 128-3 

 
Kibi 3294-136 

Araichou arai 1730 

Arai chou 
nakanogou 2044-2 

Abril del 2020 se estara haciendo la apertura. 
escolar  

(niños que aún no asisten a la escuela primaria)

1 de octubre (martes) hasta 20 de 
17:00 

excepto en sabado,domingos y días feriados

Sobre los documentos que deben ser 
presentados al principio se les explicará personalmente p
favor, acerquese a la Municipalidad Sector de la Educación 

A medida que se va recepcionando los documentos 
estaremos haciendo el estudio de la solicitud (situación de 
trabajo de los padres, situación estudiantil de los hermanos 
mayores o menores, etc) dependiendo de las necesidades y 

aremos tomando las deciciones.
Dependiendo de las vacantes de cada guarderia pueda que su 
solicitud de entrada al recinto como primera opción no sea 
atendido de la misma forma para las otras opciones, entonces 

 

que deseen visitar la 

Sector de la Educación Preescolar 

Pedido de Entrada Para las  
Guarderias/Recintos Autorizados

para el 2020 (R2)  
申込
もうしこ

みについて)

Las personas que desean que sus hijos asistan a las guarderias 

cas u/o recintos autorizados para el cuidado de los niños 

(parte de guarderia) apartir de abril del 2020 pueden ya realizar 

☎ 
053-576-0442

053-573-2020

053-579 2238

053-522 7095

 
Teléfono  

 
053-573-2081

 
053-572-3171

 
053-577-1234

053-594-0249

053-579-2238

Abril del 2020 se estara haciendo la apertura.  

(niños que aún no asisten a la escuela primaria)  

1 de octubre (martes) hasta 20 de 

excepto en sabado,domingos y días feriados

Sobre los documentos que deben ser 
presentados al principio se les explicará personalmente p

Sector de la Educación 

A medida que se va recepcionando los documentos  
estaremos haciendo el estudio de la solicitud (situación de 
trabajo de los padres, situación estudiantil de los hermanos 
mayores o menores, etc) dependiendo de las necesidades y 

aremos tomando las deciciones.
Dependiendo de las vacantes de cada guarderia pueda que su 
solicitud de entrada al recinto como primera opción no sea 
atendido de la misma forma para las otras opciones, entonces 

3 

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijos en 

edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 

para el crecimiento saludable de los niños.

Sera conforme a lo mencionado abajo.

▼Fecha a depositar :

▼Referencia de

junio a septiembre

▼Informaciones :

  Sector de la 

(Kosodate Shien

  ☎053

                                                        

Pagos municipales para el mes de Octubre

❏Impuesto de ciudadano 

▼Informaciones

         

 
❏Pago del Seguro de Salud

▼informaciones:

 Sector de 

         

Población de la Ciudad de Kosai

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Brasil

Perú

Vietnam

Filipinas

Indonesia

Otros

 

 
Guarderias/Recintos Autorizados  

) 

Las personas que desean que sus hijos asistan a las guarderias 

cas u/o recintos autorizados para el cuidado de los niños 

(parte de guarderia) apartir de abril del 2020 pueden ya realizar 

0442 

2020 

579 2238 

522 7095 

 

2081 

3171 

1234 

0249 

2238 

1 de octubre (martes) hasta 20 de 

excepto en sabado,domingos y días feriados） 

Sobre los documentos que deben ser 
presentados al principio se les explicará personalmente por 

Sector de la Educación 

trabajo de los padres, situación estudiantil de los hermanos 
mayores o menores, etc) dependiendo de las necesidades y 

aremos tomando las deciciones. 
Dependiendo de las vacantes de cada guarderia pueda que su 

atendido de la misma forma para las otras opciones, entonces 

 

Mes de octubre fecha para el 
deposito de la ayuda infantil

10

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijos en 

edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 

para el crecimiento saludable de los niños.

Sera conforme a lo mencionado abajo.

Fecha a depositar :

Referencia de  los meses :

junio a septiembre

Informaciones :

Sector de la Ayuda al Niño

(Kosodate Shien

053-576-1813

                                                        

Pagos municipales para el mes de Octubre

Plazo de pago hasta el 31 de octubre del 2019

Impuesto de ciudadano 

Informaciones  : 

        

Pago del Seguro de Salud

informaciones:

Sector de Seguro de Salud y Jubilación

(Hoken Nenkin

              

                                  

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de agosto del 2019

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,578 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,797 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasil 

Perú 

Vietnam 

Filipinas 

Indonesia 

Otros 

Mes de octubre fecha para el 
deposito de la ayuda infantil

10月
がつ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijos en 

edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 

para el crecimiento saludable de los niños.

Sera conforme a lo mencionado abajo.

Fecha a depositar :  10 de octubre (jue)

los meses :   

junio a septiembre 

Informaciones :   

Ayuda al Niño 

(Kosodate Shien-ka) 

1813 FAX053-576

                                                        

Pagos municipales para el mes de Octubre
10月

がつ

の

Plazo de pago hasta el 31 de octubre del 2019

Impuesto de ciudadano (3ra cuota

: Sector de Impuesto

        (Zeimu-ka) ☎

Fax 053

Pago del Seguro de Salud  (4ta

 

Seguro de Salud y Jubilación

(Hoken Nenkin-ka)  ☎

                       Fax 053

                         

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de agosto del 2019

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,139 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,510 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 
Número de 
residentes

1,750

460

   326

211

188

372

 

Mes de octubre fecha para el 
deposito de la ayuda infantil

手当
て あ て

の支給
しきゅう

月
づき

です

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijos en 

edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 

para el crecimiento saludable de los niños. 

Sera conforme a lo mencionado abajo.  

10 de octubre (jue)  

 

576-1220  

                                                        

Pagos municipales para el mes de Octubre
の納税

のうぜい

 

Plazo de pago hasta el 31 de octubre del 2019

3ra cuota ) 

Sector de Impuesto 

☎ 053-576-4536  

Fax 053-576-1896

(4ta cuota ) 

Seguro de Salud y Jubilación 

☎ 053-576-4585 

Fax 053-576-4880

                         

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 31 de agosto del 2019

2019年8月31日現在

 

Total 

59,717 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,307 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 
residentes  

Proporción de residentes 
extranjeros

1,750 

460 

326 

211 

188 

372 

Mes de octubre fecha para el  
deposito de la ayuda infantil  

です 

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijos en 

edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 

 

                                                        

Pagos municipales para el mes de Octubre

Plazo de pago hasta el 31 de octubre del 2019

4536   

1896 

4585  

4880 

                         

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de agosto del 2019 

日現在） 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 
extranjeros  

52.92％

13.91％

9.86％

6.38%

5.68％

 

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijos en 

edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo),  

                                                         

Pagos municipales para el mes de Octubre  

Plazo de pago hasta el 31 de octubre del 2019  

                           

Población de la Ciudad de Kosai  
 

 

Proporción de residentes 

％ 

％ 

％ 

6.38% 

％ 

- 
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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

Día de semana  Mes Día Horario 

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

Día de semana Mes Día Horario 

viernes octubre 6,13,20,27 18:00～19:30 

 

＊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 
                                                           

Koko Matsuri 
(Festival Internacional de la Asociación de Interca mbio Internacional de Kosai) 

▼Fecha : 17 de noviembre (domingo) 10：00～15：00  
▼Lugar : Amenity Plaza Sub Arina                                                                                                      
▼Contenido :  

Divertirnos y conocer la gastronomia y cultura 
de los diversos países.  
▼Valor : gratuito ※Las comidas tienen una taxa  
                                                           

 
Clases de como desechar la 

basura correctamente 
▼Fecha:  6 de octubre (dom) 10：00～12：00▼ Costo: gratuito 

▼Lugar: Omote Washizu Tamokuteki Hooru (atrás del Nafuco)     

▼Contenido: aprender a separar la basura por medio de juegos 

“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 

Día de semana  Mes Día Horario 

 viernes 

 

octubre 4,11,18,25 18:00～19:30 

 noviembre  1,8,15,22,29 

                                                              

 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 Octubre 9:00～17:00  10 月の休日当直医 2019 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

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

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

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

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

14 (lun) 
Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria) ☎ 053-572-3292 

Ariki Ganka  (oftalmología)   ☎ 053-576-0053 

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

Arai Ganka  (oftalmología)    ☎ 053-594-7104 

22 (mar) 
Minato Kurinikku (clinico general/ angioligía) ☎ 053-595-0780 

Nishi Kosai Seikei Geka (ortopedia/ reumatologia / rehabilitación) ☎ 053-522-7001 

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

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

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 la semana  Mes Dia Horario 

Miercoles 10 2 13:30～16:30 

Domingo 10 20 10:00～13:00 

Miercoles 11 6 13:30～16:30 

 

Mes Día Horário 

Octubre 6,13,20,27 10:00～12:00 

Día de semana  Mes Día Horario 

miercoles octubre 2,16,23,30 15:30～17:30 

noviembre 6,13,20,27 

 

 



 

 

▼Fecha y horario

 31 de octu

▼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 

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 

▼Información:

(Kosai

Examen de VIH y Consulta
エイズ

え い ず

Fecha y horario  :10 de octubre (jueves) 13:0

31 de octubre (jueves) 9:3

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 0538

.Hay que llamar con 

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 
Trabajo para Extranjeros

ハローワークの

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 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 

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

:10 de octubre (jueves) 13:0

(jueves) 9:30 ～

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 :  31 de octubre 

9:00 ~ 12:00 (reservac

 
llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Trabajo para Extranjeros
ハローワークの外国人

がいこくじん

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: 2 (sab) y 16 (sab) de

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 

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Examen de VIH y Consulta
相談
そ う だ ん

 (previa cita)

:10 de octubre (jueves) 13:0

～ 11:00             

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 

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)

octubre (jueves) 13:00 

(reservación directamente en el lugar

 
Hamamatsu”Consulta de 

Trabajo para Extranjeros
外国人
がいこくじん

相談
そうだん

コーナー

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.    

Martes a Sábado (9:30 ～

(10:00～12:00 

2 (sab) y 16 (sab) de

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 

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) 

Examen de VIH y Consulta  
revia cita) 

:10 de octubre (jueves) 13:00～15:15 

                                                                                                                                          

oeste) consultorio 

 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

Asistencia Social de la 

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

Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

コーナー 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

～ 17:00） 

 y 13:00 ～17:00)

2 (sab) y 16 (sab) de octubre.  

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 

5 

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

  

                                                                                                                             

consultorio  

de la 

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 para la Mujer de la

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) 

Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

         

consulta. 

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

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

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
on absoluta entera

▼Cuando : 1er,2

Mes (excepto lo
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
内 職
ないしょく

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
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. 
on 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 
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
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 

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
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)

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 

No hay intérprete      

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 

 

 

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

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  

 

 



  

6 

 

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 junio 

del 2019 y interezados 
24/10(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 julio 

del 2019 y interezados 
28/11(jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en 
febrero del 2019 y 
interezados 

8/10(mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido marzo  
del 2019 y interezados 12/11(mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 
octubre del 2018 29/10(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 
noviembre del 2018 26/11(mar) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
marzo del 2018 

09/10(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 
abril del 2018 

13/11 (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 31 de agosto al 11 

de septiembre del 2017 
7/10 (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 12 al 27 de 
septiembre del 2017 21/10 (lun) 

Nacidos del 28 de 
septiembre al 18 de 
octubre del 2017 

11/11 (lun) 

Nacidos del 19 de 
octubre al 6 de 
noviembre del 2017 

25/11 (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en julio del 2016 23/10 (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 agosto del 
2016 

27/11 (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 

17/10(jue) 
 

21/11(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: 1,2.3,8,15,16,17,24,29,30,31.  
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 


