
 

 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
lugar
Los niños podr
amplia edad
ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos. 

 

Informativo d

Empezamos la Atención como Ventanilla de 
Consultas Generales Para Residentes Extranjeros

 
Apartir de enero del 2020, la ventanilla de interprete de 
portugués y español que se encuentra en el 1er piso de 
la Municipalidad de Kosai, empezo la
Ventanilla de Consultas Generales Para Residentes 
Extranjeros.
▼Contenido 
  Orientación en los tramites de solicitud municipales, 

orientación en los tramites sobre el proceso de 
estancia, trabajo, crianza y asistencia social entre 
otros, esta orientación es para resolver las dudas de 
las personas extranjeras que necesitan de ayu

▼Lugar 
  1er piso de la Municipalidad 
  Misma Ventanilla de Interprete de
▼Idiomas y horario de atención   Todos los días
  (no hay atención los dias sabádos, domingos, feriados
  ni los finales de año 29 de dic hasta 3 de ene)
Portugués 9:00 
Por medio del traductor automatico 
(Traducción en Vietnamita, Indonesio, Idioma de Filipinas 
Chino, Ingles de 
▼Informaciones
  Ventanilla de Consultas Generales 

Para Residentes Extranjeros
☎053-
（vía teléfonica solo en español y portugués

Sector de Ayuda a la Ciudadania 
☎ 053

                                         

          

                             

               

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
lugar donde los padres 
Los niños podran desarrollar su creatividad entres 
amplia edad podran disfrutar y jugar. 
ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos. 

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 ：

☎ 053-576

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

►Teléfono con interprete

☎ 053-576
 
Horário de recepción :  

Lunes a Viernes 

Empezamos la Atención como Ventanilla de 
Consultas Generales Para Residentes Extranjeros

外国人総合窓口がスタートしました

Apartir de enero del 2020, la ventanilla de interprete de 
portugués y español que se encuentra en el 1er piso de 
la Municipalidad de Kosai, empezo la
Ventanilla de Consultas Generales Para Residentes 
Extranjeros. 

Contenido  
Orientación en los tramites de solicitud municipales, 
orientación en los tramites sobre el proceso de 
estancia, trabajo, crianza y asistencia social entre 
otros, esta orientación es para resolver las dudas de 
las personas extranjeras que necesitan de ayu
Lugar  
1er piso de la Municipalidad 
Misma Ventanilla de Interprete de
Idiomas y horario de atención   Todos los días
(no hay atención los dias sabádos, domingos, feriados
ni los finales de año 29 de dic hasta 3 de ene)

Portugués 9:00 ～
Por medio del traductor automatico 
(Traducción en Vietnamita, Indonesio, Idioma de Filipinas 
Chino, Ingles de 9:00 
Informaciones 
Ventanilla de Consultas Generales 
Para Residentes Extranjeros

-576-2211 
vía teléfonica solo en español y portugués
Sector de Ayuda a la Ciudadania 
053-576-1213 

                                         

           

                             

     
  Se Inauguró

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
donde los padres e hijos

an desarrollar su creatividad entres 
podran disfrutar y jugar. 

ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos. 

Informativo de la 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

Publicación ：Municipalidad de Kosai

(Kosai Shiyakusho) 
：Sector de Atención 

(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

Empezamos la Atención como Ventanilla de 
Consultas Generales Para Residentes Extranjeros

外国人総合窓口がスタートしました

Apartir de enero del 2020, la ventanilla de interprete de 
portugués y español que se encuentra en el 1er piso de 
la Municipalidad de Kosai, empezo la
Ventanilla de Consultas Generales Para Residentes 

Orientación en los tramites de solicitud municipales, 
orientación en los tramites sobre el proceso de 
estancia, trabajo, crianza y asistencia social entre 
otros, esta orientación es para resolver las dudas de 
las personas extranjeras que necesitan de ayu

1er piso de la Municipalidad 
Misma Ventanilla de Interprete de
Idiomas y horario de atención   Todos los días
(no hay atención los dias sabádos, domingos, feriados
ni los finales de año 29 de dic hasta 3 de ene)

～16:30  Español  9:00
Por medio del traductor automatico 
(Traducción en Vietnamita, Indonesio, Idioma de Filipinas 

9:00 ～16:30) 

Ventanilla de Consultas Generales 
Para Residentes Extranjeros

 
vía teléfonica solo en español y portugués
Sector de Ayuda a la Ciudadania 

 FAX 053-576

                                         

                             

Se Inauguró un nuevo lugar de juegos para los niños
子どもたちの

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
e hijos pueden pasar tiempo jugando el

an desarrollar su creatividad entres 
podran disfrutar y jugar. Tenemos una gran expectativa con este

ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos. 

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№

Municipalidad de Kosai

Sector de Atención a la Ciudadania 
 
Fax 053-576-4880

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

Teléfono con interprete ： 

(Horario: 9:00 a 17

Horário de recepción :       
9:00 hasta 15:30  

 

Empezamos la Atención como Ventanilla de 
Consultas Generales Para Residentes Extranjeros

外国人総合窓口がスタートしました

Apartir de enero del 2020, la ventanilla de interprete de 
portugués y español que se encuentra en el 1er piso de 
la Municipalidad de Kosai, empezo la atención como 
Ventanilla de Consultas Generales Para Residentes 

Orientación en los tramites de solicitud municipales, 
orientación en los tramites sobre el proceso de 
estancia, trabajo, crianza y asistencia social entre 
otros, esta orientación es para resolver las dudas de 
las personas extranjeras que necesitan de ayu

1er piso de la Municipalidad  
Misma Ventanilla de Interprete de Portugués y Español  
Idiomas y horario de atención   Todos los días
(no hay atención los dias sabádos, domingos, feriados
ni los finales de año 29 de dic hasta 3 de ene)

16:30  Español  9:00 
Por medio del traductor automatico  
(Traducción en Vietnamita, Indonesio, Idioma de Filipinas 

 

Ventanilla de Consultas Generales  
Para Residentes Extranjeros 

vía teléfonica solo en español y portugués） 
Sector de Ayuda a la Ciudadania  

576-4880 

                                          

                             

un nuevo lugar de juegos para los niños
どもたちの新しい

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
pasar tiempo jugando el

an desarrollar su creatividad entres otros en las 4 zonas
Tenemos una gran expectativa con este

ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos. 

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№ 139 

Municipalidad de Kosai  

a la Ciudadania 

4880 

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

00 a 17:00) 

     
 

Empezamos la Atención como Ventanilla de 
Consultas Generales Para Residentes Extranjeros  

外国人総合窓口がスタートしました 

Apartir de enero del 2020, la ventanilla de interprete de 
portugués y español que se encuentra en el 1er piso de 

atención como 
Ventanilla de Consultas Generales Para Residentes 

Orientación en los tramites de solicitud municipales, 
orientación en los tramites sobre el proceso de 
estancia, trabajo, crianza y asistencia social entre 
otros, esta orientación es para resolver las dudas de 
las personas extranjeras que necesitan de ayuda. 

Portugués y Español  
Idiomas y horario de atención   Todos los días 
(no hay atención los dias sabádos, domingos, feriados
ni los finales de año 29 de dic hasta 3 de ene) 

 ～ 15:30 

(Traducción en Vietnamita, Indonesio, Idioma de Filipinas  
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un nuevo lugar de juegos para los niños
しい遊び場

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
pasar tiempo jugando el 

otros en las 4 zonas
Tenemos una gran expectativa con este

ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos. 

 

a la Ciudadania 

Latas de spray y pilas no pueden ser
desechadas como basura no quemable

 
Diciembre del año pasado, ocurrio un incendio dentro del camión 
que realiza la recolección de basura no quemable, durante el
periodo que estaban reali
quemados , descubrierón que la causa fue a una gran cantidad de 
latas de spray, encendedores y pilas encontradas.
Latas de spray, encendedores y pilas no pueden ser 
desechadas como basura no quemable. Hay que separar  la 
basura correctamente de acuerdo a las reglas para e vitar 
incendios. 
Cuidados

・usar totalmente el contenido de los cartuchos 
latas de spray.

・retirar las pilas de los materiales que tengan pila antes de 
tirarlos. 

Lugares para desechar las latas de spray y pilas 
◆Región de Kosai:

colocar en los lugares de recolección de materiales reciclables. 
◆Región de 

colocar en los lugares especificados . 
▼Informaciones:

 División de Gestión Residuos
(Haikibutsu Taisaku

(Centro de Control del Medio Ambiente
 (Kankyoo Center)

 ☎ 053
【website
 

 

Apartir de enero del 2020, la ventanilla de interprete de 
portugués y español que se encuentra en el 1er piso de 

otros, esta orientación es para resolver las dudas de 

Portugués y Español   

(no hay atención los dias sabádos, domingos, feriados 

 

 

 

                              

un nuevo lugar de juegos para los niños
場オープン！！

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
 『Hamanako Boat Kids Park

otros en las 4 zonas de juegos 
Tenemos una gran expectativa con este

ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos. 

Latas de spray y pilas no pueden ser
desechadas como basura no quemable

スプレー缶
かん

Diciembre del año pasado, ocurrio un incendio dentro del camión 
que realiza la recolección de basura no quemable, durante el
periodo que estaban reali
quemados , descubrierón que la causa fue a una gran cantidad de 
latas de spray, encendedores y pilas encontradas.
Latas de spray, encendedores y pilas no pueden ser 
desechadas como basura no quemable. Hay que separar  la 
basura correctamente de acuerdo a las reglas para e vitar 
incendios.  
Cuidados  al momento de desechar 
usar totalmente el contenido de los cartuchos 
latas de spray. 
retirar las pilas de los materiales que tengan pila antes de 
tirarlos.  

Lugares para desechar las latas de spray y pilas 
Región de Kosai:
colocar en los lugares de recolección de materiales reciclables. 
Región de Arai:  
colocar en los lugares especificados . 

Informaciones:  
División de Gestión Residuos
(Haikibutsu Taisaku

(Centro de Control del Medio Ambiente
(Kankyoo Center)

053-577-1280    
website】Kosai  

un nuevo lugar de juegos para los niños
！！ 

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
Hamanako Boat Kids Park

de juegos separadas, muchos niños con una
Tenemos una gran expectativa con este nuevo lugar

ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos. 

Latas de spray y pilas no pueden ser
desechadas como basura no quemable

缶
かん

や乾電池
か ん で ん ち

は不燃
ふ ね ん

Diciembre del año pasado, ocurrio un incendio dentro del camión 
que realiza la recolección de basura no quemable, durante el
periodo que estaban realizando su trabajo, investigando 
quemados , descubrierón que la causa fue a una gran cantidad de 
latas de spray, encendedores y pilas encontradas.
Latas de spray, encendedores y pilas no pueden ser 
desechadas como basura no quemable. Hay que separar  la 
basura correctamente de acuerdo a las reglas para e vitar 

al momento de desechar 
usar totalmente el contenido de los cartuchos 

retirar las pilas de los materiales que tengan pila antes de 

Lugares para desechar las latas de spray y pilas 
Región de Kosai:  
colocar en los lugares de recolección de materiales reciclables. 

 
colocar en los lugares especificados . 

 
División de Gestión Residuos 
(Haikibutsu Taisaku-ka) 

(Centro de Control del Medio Ambiente
(Kankyoo Center) 

    FAX：053
  Risaikuru  

 

un nuevo lugar de juegos para los niños 

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un
Hamanako Boat Kids Park』. 

separadas, muchos niños con una
nuevo lugar de entretenimiento 

ciudad de Kosai para que los padres puedan pasar momentos agradables con sus hijos.  

Latas de spray y pilas no pueden ser
desechadas como basura no quemable

不燃
ふ ね ん

ごみではありません

Diciembre del año pasado, ocurrio un incendio dentro del camión 
que realiza la recolección de basura no quemable, durante el

zando su trabajo, investigando 
quemados , descubrierón que la causa fue a una gran cantidad de 
latas de spray, encendedores y pilas encontradas.
Latas de spray, encendedores y pilas no pueden ser 
desechadas como basura no quemable. Hay que separar  la 
basura correctamente de acuerdo a las reglas para e vitar 

al momento de desechar   
usar totalmente el contenido de los cartuchos 

retirar las pilas de los materiales que tengan pila antes de 

Lugares para desechar las latas de spray y pilas 

colocar en los lugares de recolección de materiales reciclables. 

colocar en los lugares especificados .  

División de Gestión Residuos 

(Centro de Control del Medio Ambiente 

053-577-3253 
 busqueda 

 

Una gran noticia para los niños! El día 14 de diciembre (sábado) dentro del hamanako boat se inauguró un 

separadas, muchos niños con una
de entretenimiento de la

Latas de spray y pilas no pueden ser
desechadas como basura no quemable

ごみではありません！ 

Diciembre del año pasado, ocurrio un incendio dentro del camión 
que realiza la recolección de basura no quemable, durante el

zando su trabajo, investigando los restos 
quemados , descubrierón que la causa fue a una gran cantidad de 
latas de spray, encendedores y pilas encontradas. 
Latas de spray, encendedores y pilas no pueden ser 
desechadas como basura no quemable. Hay que separar  la 
basura correctamente de acuerdo a las reglas para e vitar 

usar totalmente el contenido de los cartuchos de latas de gas y 

retirar las pilas de los materiales que tengan pila antes de 

Lugares para desechar las latas de spray y pilas  

colocar en los lugares de recolección de materiales reciclables. 

separadas, muchos niños con una 
de la 

 

Latas de spray y pilas no pueden ser  
desechadas como basura no quemable ! 

 

Diciembre del año pasado, ocurrio un incendio dentro del camión 
que realiza la recolección de basura no quemable, durante el 

los restos 
quemados , descubrierón que la causa fue a una gran cantidad de 

desechadas como basura no quemable. Hay que separar  la 
basura correctamente de acuerdo a las reglas para e vitar 

de latas de gas y 

retirar las pilas de los materiales que tengan pila antes de 

colocar en los lugares de recolección de materiales reciclables.  



 

 

 

Comunicado de la Declaración de 

El impuesto a la renta

los impuesto

anual. El calculo 

año anterior (contando el 1 de enero ~ 31 de diciembre del 2019)
 

■Personas que debe hacer la declaración
 del impuestos la renta
・Las personas que perdieron 

o abandonaron puestos de trabajo

  durante el año anterior 

・Person

・Tenían otros ingresos a más de 200.000 yenes, 

salario mensual

・Personas que desean declaran la deducción de gastos 

médicos

・Personas que compraron casas (inmuebles) 

rebaja de impuestos, otros.

■【Personas que necesitan para declarar el impuesto 
municipal residencial y la provincial 
・Tienen ingresos Tributario menor de 

sueldo o jubilación.

・No tenían ningún otros ingreso durante el año 

necesitan adquirir comproban

Shoomeisho) del año 2020 (R2 nendo).

・Desea recibir una reducción en la tasa del seguro nacional de 

salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

especial (Kaigo Hoken)

■【Documentos necesarios

・Gensen de sueldo o jubilación. 

・Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2019.

※Comprovante de pago del plan de jubilación, 

seguro de vida u otros aviso de pago 

・Sello (inkan) 

・Libreta de banco

donde se pueda comprobar nombre del 

declarante, numero de cuenta, nombre

  de la sucursal)

・Algo que demuestra la deducción o comprobantes necesarios 

para el cálculo de la deducción, etc..

・La tarjeta de Documento de identidad My number el aviso del 

my number 

presentar otro documento de identidad 

seguro de salud).

※Dependiendo del tipo de declaración,varían los documen

※Al momento de realizar la declaraci

el numero del my number. Aquellos que tengan relación traer por 

favor.

 

 

Comunicado de la Declaración de 
Impuesto a la Renta

Municipal y Provincial
所得税
しょとくぜい

・

impuesto a la renta

los impuestos que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 

El calculo del valor del impuesto es sobre la renta total del 

año anterior (contando el 1 de enero ~ 31 de diciembre del 2019)

Personas que debe hacer la declaración
del impuestos la renta

Las personas que perdieron 

o abandonaron puestos de trabajo

durante el año anterior 

Personas que recibieron sueldos de 2

Tenían otros ingresos a más de 200.000 yenes, 

salario mensual (ingresos 

Personas que desean declaran la deducción de gastos 

médicos 

Personas que compraron casas (inmuebles) 

rebaja de impuestos, otros.

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
municipal residencial y la provincial 
Tienen ingresos Tributario menor de 

sueldo o jubilación.

No tenían ningún otros ingreso durante el año 

necesitan adquirir comproban

Shoomeisho) del año 2020 (R2 nendo).

Desea recibir una reducción en la tasa del seguro nacional de 

salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

especial (Kaigo Hoken)

Documentos necesarios

Gensen de sueldo o jubilación. 

Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2019.

Comprovante de pago del plan de jubilación, 

seguro de vida u otros aviso de pago 

Sello (inkan)  

Libreta de banco (alguna documentación 

donde se pueda comprobar nombre del 

declarante, numero de cuenta, nombre

de la sucursal) 

Algo que demuestra la deducción o comprobantes necesarios 

para el cálculo de la deducción, etc..

La tarjeta de Documento de identidad My number el aviso del 

my number (color 

presentar otro documento de identidad 

seguro de salud). 

Dependiendo del tipo de declaración,varían los documen

Al momento de realizar la declaraci

el numero del my number. Aquellos que tengan relación traer por 

favor. 

Comunicado de la Declaración de 
Impuesto a la Renta

Municipal y Provincial
・市

し

県民
けんみん

税
ぜい

の確定
かくてい

 

impuesto a la renta・residencia municipal y provincial son 

s que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 

valor del impuesto es sobre la renta total del 

año anterior (contando el 1 de enero ~ 31 de diciembre del 2019)

Personas que debe hacer la declaración
del impuestos la renta  

Las personas que perdieron  

o abandonaron puestos de trabajo

durante el año anterior  

as que recibieron sueldos de 2

Tenían otros ingresos a más de 200.000 yenes, 

(ingresos ＋ jubilación u otros).

Personas que desean declaran la deducción de gastos 

Personas que compraron casas (inmuebles) 

rebaja de impuestos, otros. 

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
municipal residencial y la provincial 
Tienen ingresos Tributario menor de 

sueldo o jubilación. 

No tenían ningún otros ingreso durante el año 

necesitan adquirir comprobante de ingresos (Shotoku 

Shoomeisho) del año 2020 (R2 nendo).

Desea recibir una reducción en la tasa del seguro nacional de 

salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

especial (Kaigo Hoken) 

Documentos necesarios

Gensen de sueldo o jubilación. ※

Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2019.

Comprovante de pago del plan de jubilación, 

seguro de vida u otros aviso de pago 

(alguna documentación 

donde se pueda comprobar nombre del 

declarante, numero de cuenta, nombre

Algo que demuestra la deducción o comprobantes necesarios 

para el cálculo de la deducción, etc..

La tarjeta de Documento de identidad My number el aviso del 

color verde) en este caso habra necesidad de 

presentar otro documento de identidad 

 

Dependiendo del tipo de declaración,varían los documen

Al momento de realizar la declaraci

el numero del my number. Aquellos que tengan relación traer por 

                                                                                                                             

Comunicado de la Declaración de 
Impuesto a la Renta ・Residencia 

Municipal y Provincial
確定
かくてい

申告
しんこく

のお知
お し ら せ

 

esidencia municipal y provincial son 

s que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 

valor del impuesto es sobre la renta total del 

año anterior (contando el 1 de enero ~ 31 de diciembre del 2019)

Personas que debe hacer la declaración

 

o abandonaron puestos de trabajo 

as que recibieron sueldos de 2 más empresas

Tenían otros ingresos a más de 200.000 yenes, 

jubilación u otros).

Personas que desean declaran la deducción de gastos 

Personas que compraron casas (inmuebles) 

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
municipal residencial y la provincial 】

Tienen ingresos Tributario menor de ¥ 200.000, además de 

No tenían ningún otros ingreso durante el año 

te de ingresos (Shotoku 

Shoomeisho) del año 2020 (R2 nendo). 

Desea recibir una reducción en la tasa del seguro nacional de 

salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

Documentos necesarios 】 

※ No aceptamos copia

Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2019.

Comprovante de pago del plan de jubilación, 

seguro de vida u otros aviso de pago etc. 

(alguna documentación  

donde se pueda comprobar nombre del  

declarante, numero de cuenta, nombre 

Algo que demuestra la deducción o comprobantes necesarios 

para el cálculo de la deducción, etc.. 

La tarjeta de Documento de identidad My number el aviso del 

verde) en este caso habra necesidad de 

presentar otro documento de identidad (licencia de conducir o 

Dependiendo del tipo de declaración,varían los documen

Al momento de realizar la declaración hay necesidad de 

el numero del my number. Aquellos que tengan relación traer por 

                                                                                                                             

Comunicado de la Declaración de 
Residencia 

Municipal y Provincial  
知らせ

お し ら せ

  

esidencia municipal y provincial son 

s que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 

valor del impuesto es sobre la renta total del 

año anterior (contando el 1 de enero ~ 31 de diciembre del 2019)

Personas que debe hacer la declaración  

más empresas 

Tenían otros ingresos a más de 200.000 yenes, además el 

jubilación u otros). 

Personas que desean declaran la deducción de gastos 

Personas que compraron casas (inmuebles) desean recibir la 

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
】 

200.000, además de 

No tenían ningún otros ingreso durante el año de 2019 pero 

te de ingresos (Shotoku 

Desea recibir una reducción en la tasa del seguro nacional de 

salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

No aceptamos copia  

Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2019. 

Comprovante de pago del plan de jubilación, pagos de  

Algo que demuestra la deducción o comprobantes necesarios 

La tarjeta de Documento de identidad My number el aviso del 

verde) en este caso habra necesidad de 

(licencia de conducir o 

Dependiendo del tipo de declaración,varían los documentos.

ón hay necesidad de colocar 

el numero del my number. Aquellos que tengan relación traer por 

2 

                                                                                                                             

Comunicado de la Declaración de 
Residencia         

esidencia municipal y provincial son 

s que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 

valor del impuesto es sobre la renta total del 

año anterior (contando el 1 de enero ~ 31 de diciembre del 2019). 

además el 

Personas que desean declaran la deducción de gastos 

desean recibir la 

Personas que necesitan para declarar el impuesto 

200.000, además de 

de 2019 pero 

Desea recibir una reducción en la tasa del seguro nacional de 

salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

 

 

Algo que demuestra la deducción o comprobantes necesarios 

La tarjeta de Documento de identidad My number el aviso del 

verde) en este caso habra necesidad de 

(licencia de conducir o 

tos. 

colocar 

el numero del my number. Aquellos que tengan relación traer por 

 

Fecha

Los días 5 (jue), 6 (vie), 9 (lun), 10 (mar), 11 (mie)

※  Para 

Lu  lugares respectivos de su 
 Días  12 (jue), 13 (vie), 16 (lun) de marzo.

▼Horario de 

▼Lugar:

1er 

▼Otros

  Mayores detalles con el sector de impuestos

※ Del 17 de febrer

  hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 

  correspondiente.

▼Informaciones

 (Zeimu

Las siguientes declaraciones deben 
hacerse en Act City 
La primera declaración de deducciones de

empresas privadas (Kojin), impuesto sobre donaciones, etc.

▼Horario de recepción

Del 17 de febrero (lunes) al 16 (lun) de marzo.

 9:00

※

Sin embargo

24 (dom) de febrero 

▼Lugar

▼Otros

▼Informaciones: 

(Hamamatsu Nishi Zeimusho)  

■La declaración puede ser hecha también en casa 

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

directamente via correo al departamento impuesto 

de Hamamatsu

Sector de impuestos

▼Dónde debe enviar :

 Oficina de Impuestos de Hamamatsu 

Nishi (Hamamatsu Nishi Zeimusho)

 〒430

Hamamatsu

Chuuoo 1 chome 12

 

 

 

 

                                                                                                                             

Consulta del 
 Impuesto en la Municipalidad

Fecha：Proximidades del barrio de Washizu

Los días 5 (jue), 6 (vie), 9 (lun), 10 (mar), 11 (mie)

Para personas que no pueden venir en los días determinados y 

Lu  lugares respectivos de su 
Días  12 (jue), 13 (vie), 16 (lun) de marzo.

▼Horario de recepción

Lugar:  Municipalidad de Kosai

1er piso sala de reuniones101

▼Otros ：No hay interprete

Mayores detalles con el sector de impuestos

Del 17 de febrer

hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 

correspondiente.

Informaciones

(Zeimu-ka) ☎

Las siguientes declaraciones deben 
hacerse en Act City 
La primera declaración de deducciones de

empresas privadas (Kojin), impuesto sobre donaciones, etc.

▼Horario de recepción

Del 17 de febrero (lunes) al 16 (lun) de marzo.

9:00～17:00. (Fin de la recepción 16:00 )

※Excepto los sábados, domingos y feriados. 

Sin embargo los días 

24 (dom) de febrero 

▼Lugar ：  Act City Tenji Event Hall

▼Otros ： No habrá interprete

▼Informaciones: 

(Hamamatsu Nishi Zeimusho)  
  

La declaración puede ser hecha también en casa 

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

directamente via correo al departamento impuesto 

de Hamamatsu

Sector de impuestos

▼Dónde debe enviar :

Oficina de Impuestos de Hamamatsu 

Nishi (Hamamatsu Nishi Zeimusho)

430-8585  

amamatsu-shi Naka

Chuuoo 1 chome 12

 

 

                                                                                                                             

Consulta del Declaraci
Impuesto en la Municipalidad

市
し

役所
やくしょ

での

oximidades del barrio de Washizu

Los días 5 (jue), 6 (vie), 9 (lun), 10 (mar), 11 (mie)

personas que no pueden venir en los días determinados y 

Lu  lugares respectivos de su región.
Días  12 (jue), 13 (vie), 16 (lun) de marzo.

recepción ：9:00

Municipalidad de Kosai

piso sala de reuniones101

No hay interprete  

Mayores detalles con el sector de impuestos

Del 17 de febrero (lunes) al 16 (lun) de marzo.

hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 

correspondiente. 

Informaciones  : Sector de Impuesto

 053-576-1218

Las siguientes declaraciones deben 
hacerse en Act City 
La primera declaración de deducciones de

empresas privadas (Kojin), impuesto sobre donaciones, etc.

Horario de recepción ： 

Del 17 de febrero (lunes) al 16 (lun) de marzo.

17:00. (Fin de la recepción 16:00 )

Excepto los sábados, domingos y feriados. 

los días : 

24 (dom) de febrero ・1 (dom) de marzo 

Act City Tenji Event Hall

No habrá interprete 

Informaciones: Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi 

(Hamamatsu Nishi Zeimusho)  

La declaración puede ser hecha también en casa 

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

directamente via correo al departamento impuesto 

de Hamamatsu Nishi o dejar en la caja postal instalada en el 

Sector de impuestos de la Municipalidad o 

Dónde debe enviar :  

Oficina de Impuestos de Hamamatsu 

Nishi (Hamamatsu Nishi Zeimusho)

shi Naka-ku  

Chuuoo 1 chome 12-4 

 

                                                                                                                             

Consulta del Declaraci
Impuesto en la Municipalidad

での確定
かくてい

申告
しんこく

相談
そうだん

 

oximidades del barrio de Washizu 

Los días 5 (jue), 6 (vie), 9 (lun), 10 (mar), 11 (mie)

personas que no pueden venir en los días determinados y 

región. 
Días  12 (jue), 13 (vie), 16 (lun) de marzo. 

9:00～11:30 y 13:00

Municipalidad de Kosai  

piso sala de reuniones101  

 

Mayores detalles con el sector de impuestos

o (lunes) al 16 (lun) de marzo.

hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 

Sector de Impuesto 

1218 FAX 053-576

Las siguientes declaraciones deben 
hacerse en Act City  
La primera declaración de deducciones de préstamo inmobiliario,   

empresas privadas (Kojin), impuesto sobre donaciones, etc.

Del 17 de febrero (lunes) al 16 (lun) de marzo.

17:00. (Fin de la recepción 16:00 ) 

Excepto los sábados, domingos y feriados. 

1 (dom) de marzo habra atención

Act City Tenji Event Hall 

 

Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi 

(Hamamatsu Nishi Zeimusho)  ☎ 053-555-7111  

La declaración puede ser hecha también en casa 

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

directamente via correo al departamento impuesto 

Nishi o dejar en la caja postal instalada en el 

Municipalidad o Dependencia de Arai.

Oficina de Impuestos de Hamamatsu  

Nishi (Hamamatsu Nishi Zeimusho) 

                                                                                                                             

Declaraci ón de
Impuesto en la Municipalidad

相談
そうだん

 

Los días 5 (jue), 6 (vie), 9 (lun), 10 (mar), 11 (mie) 

personas que no pueden venir en los días determinados y 

 

11:30 y 13:00～16:00 

Mayores detalles con el sector de impuestos 

o (lunes) al 16 (lun) de marzo.no se podrá 

hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 

576-1896 

Las siguientes declaraciones deben 

préstamo inmobiliario,   

empresas privadas (Kojin), impuesto sobre donaciones, etc.

Del 17 de febrero (lunes) al 16 (lun) de marzo. 

Excepto los sábados, domingos y feriados.  

habra atención

Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi 

7111   

La declaración puede ser hecha también en casa 

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

directamente via correo al departamento impuesto  

Nishi o dejar en la caja postal instalada en el 

Dependencia de Arai.

 

                                                                                                                             

ón de  
Impuesto en la Municipalidad  

personas que no pueden venir en los días determinados y  

no se podrá  

hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector  

Las siguientes declaraciones deben 

préstamo inmobiliario,   

empresas privadas (Kojin), impuesto sobre donaciones, etc. 

habra atención 

Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi  

La declaración puede ser hecha también en casa  

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

Nishi o dejar en la caja postal instalada en el 

Dependencia de Arai. 
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Febrero mes del subsidio Infantil  
(Jidou Teate ) 

２月は児童手当の支給月です 

La Ayuda Infantil (Jidoo Teate) es brindado a los padres que 
tienen a su cargo niños hasta que terminen de estudiar la 
secundaria básica (Chuugakkoo). El deposito de la ayuda sera en 
la siguiente fecha : 

● Deposito de la Ayuda : 10 de febrero (lunes) 

●Referente a los meses :  Octubre a Enero 

 

 

 

 

 

 
 
●Informaciones : Sector de Auxilio para la Crianza del Niños 

  ☎053-576-1813 FAX 053-576-1220 

                                                

 
Pagos Municipales para el  

Mes de Febrero 2020 
2 月の納税 

 Fecha limite del Pago de Impuestos día 2 de marzo 
 
❏Seguro Nacional de Salud (8va cuota)  

▼Informaciones :  
Sector de Salud (Hoken Nenkin-ka) 

 ☎ 053-576- 4585  FAX 053-576-4880 
 
❏Impuestos sobre inmuebles-urbanismo planificación  

(4ta cuota) 
▼Informaciones : Sector de Impuestos (Zeimu-ka) 

☎ 053-576-4536  
FAX 053-576-1896 

                                                           
Población de la Ciudad de Kosai 

湖西市の人口（2019年12月31日現在）  

Datos actuales a fecha 31 de diciembre 2019 

【Total de la población 】 

Hombre Mujer Total 

30,567 29,089 59,656 

【El número de residentes extranjeros 】 

Hombre Mujer Total 

1,892 1,552 3,444 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Nacionalidad  

Número 

de 

residentes  

Proporción de residentes 

extranjeros 

Brasil 1,825 52.99％ 

Perú 464 13.47％ 

Vietnam 363 10.54％ 

Indonesia 216 6.27％ 

Filipinas    210 6.10％ 

Otros 366 - 

 

 

11 de Marzo (Miercoles) 
 Simulacro Nocturno de Prevención 

Contra Desastres Naturales 
３月

がつ

11日
ひ

（水）夜間
や か ん

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

 

 
El día 11 de marzo（mie）apartir de las 19:00 se estará llevando 
acabo en la ciudad la practica nocturna sobre desastres 
naturales. No se podrá predecir cuándo y dónde vendrá un 
terremoto. Para nuestra propia seguridad y nuestra famiia entre 
otro debemos tener una acción de participación  

■Signo del comienzo del entrenamiento     
Sonará la sirena y anunció de advertencia de emergencia 
terremoto en la ciudad. Al oír la señal de sirena se iniciara 
simulacro. Empieze a tomar aptitudes de refugio.  
Se les enviara mensajes ara aquellos que tienen el teléfono 
registrado en Meru Hotto. 

■¿Está preparado para Huir?                
Si usted duda para refugiarse puede que tenga consecuencias 
con su vida. Prevengamos los desastres.  

Medidas de prevención                   
・Refuerze de la casa contra terremotos 
・Asegure los muebles                
・Pegar laminas de film en las ventanas 

 para que los restos de vidrio no  
salgan volando.  

・Realizar la verificación de los  
caminos que tomaremos para huir, dentro de casa. 

・Verificar la manera de comunicación entre toda la familia, otros. 
・Verificar los caminos de refugio cerca de casa  

※Se puede confirmar en la web de la ciudad. 
・Tener listo de manera que podamos llevarnos rapidamente el 

kit de emergencia, linterna entre otros. 
■Vamos registrar Boosai Hotto Meru.       
Podrá recibir información sobre terremotos, tsunamis, 

prevención del delito y otros. 【Cómo registrar 】 
Por medio del código de barras QR o acceder a la URL. 
※Necesita tener contrato con cualquier empresa de 

teléfonocelular o internet.  
●「Japones 」  
URLhttps://plus.sugumail.com/usr/kosai/home 

https://m.sugumail.com/m/kosai/home （celular） 
 
 

 

 

 

●「Portugués 」 

URL https://service.sugumail.com/kosai-pt/member/ 

https://service.sugumail.com/kosai-pt/ （celular） 

 
 

 
 
                                      

Descansos de la Municipalidad  
Para el mes de Febrero  

２月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

の休み
や す み

 

 

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados 

 Día 11 (martes) de febrero  
Día de la Conmemoración de la Fundación del País 

   Día 24 (lunes)  
   Transferido del Día del Cumpleaños del Emperador    

 

  
 V

al
or

 d
e 

ay
ud

a 

Menores de 3 años  ¥15,000 mensual 

3 años de edad y más（Primer y segundo） ¥10,000 mensual 

Tres años y más. (Tercer niño y despúes) ¥15,000 mensual 

Estudiantes de secundaria(chuugakkou) ¥10,000 mensual 

Para aquellos que pasan del limite de la 
renta tributario estipulado para recibir la 
ayuda. 

¥5,000 mensual 

▼Información ： 

Sector de gestión de crisis  

(Kikikanri-ka)  

☎ 053-576-4538  Fax 053-576-2315         
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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

 

Mes Día Horário 

Enero  12, 19, 26. 10:00～12:00 

 Febrero  2, 9, 16, 23. 

 
Consulta Gratuita para Extranjeros 

(solo con reservación)  
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：Sairyu Kado, Pasaporte 

▼Contenido de consulta :  Problemas cotidianos, 

 empresa, 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) 

 
 
            

 

 

 

                                                          

Nihongo Café 
En este espacio los japoneses y extranjeros se comunican 

utilizando palabras del idioma japones de facil comprensión. 

▼Cuando :  Domingos   

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso  

 (Detras de la estación de Washizu)    

▼Costo : Gratuito 
 

 

Dia de semana  Mes Día Horario 

Miércoles Febrero 5 13:30～16:30 

  Domingo Febrero 16 10:00～13:00 

  Miércoles Marzo 4 13:30～16:30 

Domingo Marzo 15 10:00～13:00 

 
Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu” 

(Curso del Idioma Japones de Miércoles)  
Nos basamos en la escritura y lectura del idioma japones. 
Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 
Podemos ver los libros que nos gusten. 
▼Que llevar : Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura 
▼Lugar：Shimin Katsudoo Centa ▼Valor：300 yenes cada ves 

Emina 2do piso Oficina detras de la Estación de Washizu  
▼Programación： 

Día de semana  Mes Día Horario 

Miércoles 
Febrero 5, 12, 19,26 15:30～17:30 

 Marzo 4,11,18, 
                                                             

Kinyoobi Chikyukko Hiroba 
(Curso del Idioma Japones de Viernes)   
Ayudamos con las tareas escolares. 
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 
▼Programación： 
Día de semana  Mes Día Horario 

Viernes 
Febrero 7, 14, 21, 28 18:00～19:30 

 Marzo 6,13 
                                                            

Experimentación de la Vida Escolar 
en la Escuela Primaria  

Aprendamos juntos padres e hijos japones y sobre la 
escuela japonesa 
Horario :  De 18 de febrero hasta 18 de marzo 
 (martes , viernes, total de 10 clases) 18:00～19:30   

☆23 y 24 de marzo  
Visitaran la Escuela Primaria de Washizu  9:00 ～12:00 
▼Lugar ：Shimin Katsudoo centa Emina 2do Piso 
▼Llevar:  Cuaderno, lápiz, borrador, etc 

 

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Febrero 9 :00～17:00  2 月の休日当直医 2020 
Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

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

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

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

Nagao Kurinikku (pediatria / rehabilitación/angiología/ clinico general) ☎ 053-5743222 

11 (mar) 
Hikida Kurinikku (pediatria / (angiología / clinico general) ☎ 053-594-8222 

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

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

Nagao Kurinikku (pediatria / rehabilitación/angiología/ clinico general) ☎ 053-574-3222 

23 (dom) 
Ishihama Iin (clinico general/ pediatria) ☎ 053-573-0101 

Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0044 

24 (lun) 
Nakamura Kurinikku (clinico general/gastroenterología/dermatología/cirugía/rehabilitación/proctología) ☎ 053-577-5554 

Shinmura Iin (clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0080 

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”) 
☆ 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 lunes a sábado de 9:00 ~13:00.  

 

Mes Día Horário 

Febrero  2, 9, 16, 23 10:00～12:00 

Marzo . 1,8,22 10:00～12:00 

 

 

 



 

 

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu

Hamamatsu 
 

＜Espacio de consultas para extranjeros

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 

 

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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

※Habr

▼Fecha y horari

▼Luga

▼Costo:

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

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

▼Información:

(Kosai

▼Fecha y horario

                  

▼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.
 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu-shi Naka

Hamamatsu 4to piso 

Espacio de consultas para extranjeros

Consultas de la vida 

Fecha y horario :

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
artes a viernes  9:00 

ábado y domingo 10:00 

Español  miercoles  13:00 

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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

á interprete de 

Fecha y horari o:   

Luga r: Centro de regional de Arai

Costo:  Gratuito      

Atención: No se puede hacer reservación

la atención es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

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

Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Examen de VIH y Consulta
エイズ
え い ず

Fecha y horario  :13 

                  27

Luga r : Edificio del Gobierno Chuuen 

1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Kenshin Shitsu), Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Asunto  : Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y

Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

0538-37-2253  Fax 

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

shi Naka-ku Hayauma

4to piso  ☎ 053-

Espacio de consultas para extranjeros

Consultas de la vida diaria con un 

Fecha y horario :    27 de febrero 

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
artes a viernes  9:00 ~ 17:00  

ábado y domingo 10:00 ~ 16:00 

Español  miercoles  13:00 ~ 17:00

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.

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

 
Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

de español (10:00

  Martes a Sábado (9:30 

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

エイズ
え い ず

検査
け ん さ

・相談
そうだん

 

:13 de febrero (jueves) 

27 de febrero (jueves)

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.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

 
ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

-458-2170  ☎

Espacio de consultas para extranjeros  residentes en la región

un consultor extranjero

27 de febrero  

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

16:00  

17:00 

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.

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

 
Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.    

(10:00～12:00 y 13:00 

Martes a Sábado (9:30 ～

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) 

de febrero (jueves) 9:30 

de febrero (jueves) 13:30 

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.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

1 Kurieeto  

☎053-458-2185

residentes en la región

consultor extranjero 

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

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.. 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

y 13:00 ～17:00)

～ 17:00） 

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 

Examen de VIH y Consulta  
 

9:30 ～11:00 

13:30 ～15:15     

oeste) consultorio 

 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

Asistencia Social de la 

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

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

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
▼

   

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

2185) 

residentes en la región ＞ 

 

 

 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando
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 hace r 
la reserva

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. 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

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

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

           

consultorio  

de la 

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

 

 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

conversación.

▼Fecha y horari

Martes   9:30

▼Lugar

 (Arai Chiiki Center

▼Asunt

▼Informacione

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

Asociación de Intercambi
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532

Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   Martes a jueves :

1er, 3er y 5to

sábados y domingos  

10:15 ~ 17:0

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando :  

Por teléfono : 10:00
Personalmente : 
▼Lugar : Cuando haga la reserva 

daremos la información 
▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la
Ciudad de Kosai

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 
la reserva .  

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

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

Trabajos en Casa
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

conversación. 

Fecha y horari

Martes   9:30～

Lugar : Centro de 

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 

 

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 

Consultas para las Mujeres
女性相談

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

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

10:00～12:00 ( japones )
Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva 

daremos la información   
  ☎ 053-576

Informaciones :  
Servicio de Consultas para la Mujer de la
Ciudad de Kosai (Kosai-shi Josei Soodan)

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 
 

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  

 

 
Asociación de Intercambi

Internacional  de Toyohash
shi ekime oodori ni chome 33－

 

Consultas de la vida cotidiana ＞ 

 

 
Consultas para las Mujeres

女性相談〔無料〕 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

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

12:00 ( japones ) 
16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

576-4878 

Servicio de Consultas para la Mujer de la 
shi Josei Soodan)

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

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 

regional de Arai 

No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Asociación de Intercambi o  
Toyohash i  

1 Kaihatsu biru 

 

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

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

16:00 (previa cita)  

 
shi Josei Soodan) 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

 

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

 
Kaihatsu biru  

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r  

 

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 octubre 

del 2019 y interezados 

27 de febrero (jue) 

 
9:15～11:00 

※Recepción 

9:00～9:15 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
 1er hijo nacido en noviembre 

del 2019 y interezados 

26 de marzo (jue) 

 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en junio 
del 2019 y interezados 
 

6 de febrero (jue) 
9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido julio del 
2019 y interezados 
 

10 de marzo (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 
febrero del 2019 

13 de febrero (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 
marzo del 2019 

13 de marzo (vie) 

 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
julio del 2018 

12 de febrero (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 
agosto del 2018 

11 de marzo (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 4 al 14 de 
enero del 2018. 

3 de febrero (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 15 al 26 de 
enero del 2018. 

17 de febrero (lun) 

 

Nacidos del 27 de enero al 
13 de febrero del 2018 

9 de marzo (lun) 

 

Nacidos del 14 al 28 de 
febrero  del 2018. 

23 de marzo (lun) 

 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en noviembre 
del 2016 

26 de febrero (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 diciembre 
del 2016 

25 de marzo 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 

20 de febrero (jue) 
19 de marzo (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: 4, 5, 6, 13, 18,19, 20, 27.   
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


