
 

 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

central de la ciudad. La letra que representarón fue la de 

muchos países 

esta palabra 

 

Atención de la Municipalidad

▼Fechas : 28 (sáb), 29 (dom) de Marzo y 4 (sab)

A partir de las 9

▼Lugar:

Sector de Registros Civiles 

▼Tramites que se podran realizar :

①Cambio de domicilio 

②Certificado de domicilio, Koseki Toohon, Shoohon.

③Certificado y registro del sello (inkan)

④Tarjeta de numero personal, expedición de tarjeta aviso etc.

⑤Seguro de salud y jubilación

⑥Ayuda Infantil (jidoo teate), ayuda de gastos 

▼No se podrá recepcionar los siguientes trámites

・Solicitud de expedición de Pasaporte, 

・Expedición de Certificado de residencia 
Y otros de diferentes ciudades.

▼Informaciones:
･ Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimi

☎

･Sector del Seguro de salud y jubilación 
☎

･Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien
☎

Informativo d                                         

          

                             

               

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

central de la ciudad. La letra que representarón fue la de 

muchos países se uniran para luchar,

esta palabra con mucha alegria y esperanza

Atención de la Municipalidad
 en los Descansos

chas : 28 (sáb), 29 (dom) de Marzo y 4 (sab)

A partir de las 9

Lugar:   1er piso de la Municipalidad de Kosai 

Sector de Registros Civiles 

Tramites que se podran realizar :

Cambio de domicilio 

Certificado de domicilio, Koseki Toohon, Shoohon.

Certificado y registro del sello (inkan)

Tarjeta de numero personal, expedición de tarjeta aviso etc.

Seguro de salud y jubilación

Ayuda Infantil (jidoo teate), ayuda de gastos 

No se podrá recepcionar los siguientes trámites

Solicitud de expedición de Pasaporte, 

Expedición de Certificado de residencia 
Y otros de diferentes ciudades.

▼Informaciones:
Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimi
☎ 053-576-4531

Sector del Seguro de salud y jubilación 
☎ 053-576-4585  FAX 053

Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien
☎ 053-576-1813  

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 

                                         

           

                             

     
Con much

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

central de la ciudad. La letra que representarón fue la de 

se uniran para luchar,

con mucha alegria y esperanza

Atención de la Municipalidad
en los Descansos

市
し

役所
やくしょ

の休 日
きゅうじつ

chas : 28 (sáb), 29 (dom) de Marzo y 4 (sab)

A partir de las 9:00 a 12:00 del medio día

1er piso de la Municipalidad de Kosai 

Sector de Registros Civiles ※no hay

Tramites que se podran realizar :

Cambio de domicilio (entrada, salida)

Certificado de domicilio, Koseki Toohon, Shoohon.

Certificado y registro del sello (inkan)

Tarjeta de numero personal, expedición de tarjeta aviso etc.

Seguro de salud y jubilación 

Ayuda Infantil (jidoo teate), ayuda de gastos 

No se podrá recepcionar los siguientes trámites

Solicitud de expedición de Pasaporte, 

Expedición de Certificado de residencia 
Y otros de diferentes ciudades.

Informaciones:   
Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimi

4531 FAX 053-
Sector del Seguro de salud y jubilación 

4585  FAX 053-
Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien

1813  FAX. 053

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

                                         

                             

Con much

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

central de la ciudad. La letra que representarón fue la de 

se uniran para luchar, la ciudad de Kosai tambien 

con mucha alegria y esperanza para este 2020.

Atención de la Municipalidad
en los Descansos

休 日
きゅうじつ

窓口
まどぐち

の開設
かいせつ

   

chas : 28 (sáb), 29 (dom) de Marzo y 4 (sab)

del medio día 

1er piso de la Municipalidad de Kosai 

hay intérprete

Tramites que se podran realizar :  

(entrada, salida) 

Certificado de domicilio, Koseki Toohon, Shoohon.

Certificado y registro del sello (inkan) 

Tarjeta de numero personal, expedición de tarjeta aviso etc.

 

Ayuda Infantil (jidoo teate), ayuda de gastos 

No se podrá recepcionar los siguientes trámites

Solicitud de expedición de Pasaporte,  

Expedición de Certificado de residencia  
Y otros de diferentes ciudades. 

Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimi
-576-4880 

Sector del Seguro de salud y jubilación (Hoken Nenkin
-576-4880 

Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien
053-576-1220 

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  

 

                                          

                             

Con much a emoción al momento de escribir 

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

central de la ciudad. La letra que representarón fue la de 「Union

la ciudad de Kosai tambien 

para este 2020.

Atención de la Municipalidad  
en los Descansos  

    

chas : 28 (sáb), 29 (dom) de Marzo y 4 (sab)  de Abril  

 

1er piso de la Municipalidad de Kosai  

intérprete 

Certificado de domicilio, Koseki Toohon, Shoohon. 

Tarjeta de numero personal, expedición de tarjeta aviso etc.

Ayuda Infantil (jidoo teate), ayuda de gastos medicos,otros

No se podrá recepcionar los siguientes trámites  

Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimin-ka) 

(Hoken Nenkin-ka)

Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien-ka)

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№140 

Municipalidad de Kosai  

a la Ciudadania 

4880 

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

00 a 17:00) 
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a emoción al momento de escribir 
書に想い込め

 

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

Union“Kessoku”

la ciudad de Kosai tambien tiene muchos programas donde promoveremo

para este 2020. 

 

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles y de 

▼Fecha y horario : 

29 de marzo (dom) 9:00

(tendrá intérprete en portugués

▼Lugar : 

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

▼ Otros : 

Este d

impuesto 

▼Informaciones : 

Sector de Impuesto

Atención de la Municipalidad  

de Abril   

Tarjeta de numero personal, expedición de tarjeta aviso etc. 

medicos,otros 

ka) 

ka) 

 

 

a la Ciudadania 

                              

a emoción al momento de escribir 
め 

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

“Kessoku”」que fue decidido por todos. Este año con las oli

muchos programas donde promoveremo

Consultas sobre Impuestos

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

▼Fecha y horario : 

29 de marzo (dom) 9:00

tendrá intérprete en portugués

▼Lugar : Sector de Impuesto

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

▼ Otros :  

Este día no habrá consulta sobre 

impuesto de automóviles (placa blanca)

▼Informaciones : 

Sector de Impuesto

☎ 053-576-4536

a emoción al momento de escribir 

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

que fue decidido por todos. Este año con las oli

muchos programas donde promoveremo

Consultas sobre Impuestos
en los Feriados

休日
きゅうじつ

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

automoviles comunes, leves, etc.

Fecha y horario :  

29 de marzo (dom) 9:00～12:00 

tendrá intérprete en portugués

Sector de Impuesto (Zeimu

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

ía no habrá consulta sobre 

de automóviles (placa blanca)

Informaciones :  

Sector de Impuesto (Zeimu-ka)

4536  Fax 053

 

a emoción al momento de escribir   

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la bib

que fue decidido por todos. Este año con las oli

muchos programas donde promoveremos la Unión. Escribierón 

Consultas sobre Impuestos
en los Feriados

休日
きゅうじつ

納税
のうぜい

相談
そうだん

 

 

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

automoviles comunes, leves, etc.

12:00  

tendrá intérprete en portugués) 

(Zeimu-ka) 

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

ía no habrá consulta sobre  

de automóviles (placa blanca) 

ka)  

Fax 053-576-1896 

 

11 de enero (sábado) el club de caligrafia japonesa de la escuela secundaria superior de Arai hizo una presentación en la biblioteca 

que fue decidido por todos. Este año con las olimpidados 

s la Unión. Escribierón 

Consultas sobre Impuestos
en los Feriados  

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

automoviles comunes, leves, etc. 

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso  

 

lioteca 

mpidados 

s la Unión. Escribierón 

Consultas sobre Impuestos  

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

 



 

 

 

Amenity 2020 (Amenity Matsuri )

Este año tambien tendremos una variedad eventos divertidos

Esperamos con ansias la partcipación de muchas personas

●Fecha

●Lugar

●Contenido

 ◆ Eventos del día 28 (sáb) 

 ①Programas de

 experimentación gratuito 

  (primera experiencia de Yoga,

( Formando el cuerpo), Zumba, 

 ②Ceremonia en homenaje a los antiguos nadadores

Makino (campeones de medallas en las olinpiadas).

   Ceremonia de registro de natación

 ③Presentación en el estrado de la Asociación de Intercambio 

Internacional de Kosai (KOKO)

 ④Clases de tenis de mesa con el equipo de la empresa Denso

 

                 

              

             

              

             

⑨Experimentación de ejercicios fisicos congnitivos

(Kogunisaizu taiken kai) patrocinado por el sector de Asistencia

del Anciano

⑩Curso de experimentación de ejercicios de la empresa Kawai

⑪Experimentación de camina nórdica

 (caminata al aire libre con el apoyo de bastones)

y experimentación de ejercicios sencillos de tronco

⑫Torneo de Slider Time Attack

 

◆
Eventos que seran realizados ambos días

⑬ La piscina

・sauna estaran abriendo sus puertas 

⑭Jugando el circuito de sellos y rifa divertida 

⑮Eventos divertidos para los niños

 

●Cuidados a tener en cuenta

 ▶ ①②

quienes desean hacerlo, es necesario

 hacer anticipadamente reservación. (por orden de llegada)

 ▶ Dentro del lugar hay espacios que tienen restriciones para 

tomar fotos

●Inscripciones

 ☎ 053

Realización del Festival del 
Amenity 2020 (Amenity Matsuri )

アメニティ

Este año tambien tendremos una variedad eventos divertidos

Esperamos con ansias la partcipación de muchas personas

Fecha 28 (sáb), 29 (dom) de marzo

Lugar    Amenity Plaza

Contenido   

Eventos del día 28 (sáb) 

Programas de 

experimentación gratuito 

(primera experiencia de Yoga,

Formando el cuerpo), Zumba, 

Ceremonia en homenaje a los antiguos nadadores

Makino (campeones de medallas en las olinpiadas).

Ceremonia de registro de natación

Presentación en el estrado de la Asociación de Intercambio 

Internacional de Kosai (KOKO)

Clases de tenis de mesa con el equipo de la empresa Denso

                
◆

                

               

                

               

Experimentación de ejercicios fisicos congnitivos

Kogunisaizu taiken kai) patrocinado por el sector de Asistencia

del Anciano 

Curso de experimentación de ejercicios de la empresa Kawai

Experimentación de camina nórdica

(caminata al aire libre con el apoyo de bastones)

y experimentación de ejercicios sencillos de tronco

Torneo de Slider Time Attack◆
Eventos que seran realizados ambos días

La piscina・sala de entrenamiento

sauna estaran abriendo sus puertas 

Jugando el circuito de sellos y rifa divertida 

Eventos divertidos para los niños

Cuidados a tener en cuenta

①②④⑥⑦⑩⑪solo podran participar 

quienes desean hacerlo, es necesario

hacer anticipadamente reservación. (por orden de llegada)

Dentro del lugar hay espacios que tienen restriciones para 

tomar fotos 

Inscripciones   Amenity Plaza

053-573-0777 

 

Realización del Festival del 
Amenity 2020 (Amenity Matsuri )

アメニティまつり

Este año tambien tendremos una variedad eventos divertidos

Esperamos con ansias la partcipación de muchas personas

28 (sáb), 29 (dom) de marzo

Amenity Plaza 

Eventos del día 28 (sáb)  

experimentación gratuito  

(primera experiencia de Yoga, Rakuraku Shape

Formando el cuerpo), Zumba, Bodyattack,Bodycombat

Ceremonia en homenaje a los antiguos nadadores

Makino (campeones de medallas en las olinpiadas).

Ceremonia de registro de natación

Presentación en el estrado de la Asociación de Intercambio 

Internacional de Kosai (KOKO) 

Clases de tenis de mesa con el equipo de la empresa Denso◆
Eventos del dia 29 (domingo)

    ⑤Mercado al aire libre de 

     ⑥Bazar beneficiente

    ⑦Eventos en el estrado

     ⑧Educación Vial en el carro de  

Experimentación en el 

Experimentación de ejercicios fisicos congnitivos

Kogunisaizu taiken kai) patrocinado por el sector de Asistencia

Curso de experimentación de ejercicios de la empresa Kawai

Experimentación de camina nórdica

(caminata al aire libre con el apoyo de bastones)

y experimentación de ejercicios sencillos de tronco

Torneo de Slider Time Attack 

Eventos que seran realizados ambos días

sala de entrenamiento

sauna estaran abriendo sus puertas 

Jugando el circuito de sellos y rifa divertida 

Eventos divertidos para los niños

Cuidados a tener en cuenta  

solo podran participar 

quienes desean hacerlo, es necesario

hacer anticipadamente reservación. (por orden de llegada)

Dentro del lugar hay espacios que tienen restriciones para 

Amenity Plaza 

 FAX053-577-

                                                                                                                             

Realización del Festival del 
Amenity 2020 (Amenity Matsuri )

まつり2020開催
かいさい

 

Este año tambien tendremos una variedad eventos divertidos

Esperamos con ansias la partcipación de muchas personas

28 (sáb), 29 (dom) de marzo 

 

Rakuraku Shape

Bodyattack,Bodycombat

Ceremonia en homenaje a los antiguos nadadores

Makino (campeones de medallas en las olinpiadas).

Ceremonia de registro de natación 

Presentación en el estrado de la Asociación de Intercambio 

 

Clases de tenis de mesa con el equipo de la empresa Denso

Eventos del dia 29 (domingo)

Mercado al aire libre de 

Bazar beneficiente 

Eventos en el estrado 

Educación Vial en el carro de  

tación en el carro de seguridad

Experimentación de ejercicios fisicos congnitivos

Kogunisaizu taiken kai) patrocinado por el sector de Asistencia

Curso de experimentación de ejercicios de la empresa Kawai

Experimentación de camina nórdica 

(caminata al aire libre con el apoyo de bastones)

y experimentación de ejercicios sencillos de tronco

Eventos que seran realizados ambos días 

sala de entrenamiento 

sauna estaran abriendo sus puertas gratuitamente

Jugando el circuito de sellos y rifa divertida  

Eventos divertidos para los niños 

solo podran participar  

quienes desean hacerlo, es necesario 

hacer anticipadamente reservación. (por orden de llegada)

Dentro del lugar hay espacios que tienen restriciones para 

 

-5551 

                                                                                                                             

Realización del Festival del  
Amenity 2020 (Amenity Matsuri )  

 

Este año tambien tendremos una variedad eventos divertidos！

Esperamos con ansias la partcipación de muchas personas 

Rakuraku Shape 

Bodyattack,Bodycombat 

Ceremonia en homenaje a los antiguos nadadores Miyazaki e 

Makino (campeones de medallas en las olinpiadas). 

Presentación en el estrado de la Asociación de Intercambio 

Clases de tenis de mesa con el equipo de la empresa Denso

Eventos del dia 29 (domingo)  

Mercado al aire libre de Shookookai 

 

Educación Vial en el carro de  

carro de seguridad

Experimentación de ejercicios fisicos congnitivos 

Kogunisaizu taiken kai) patrocinado por el sector de Asistencia

Curso de experimentación de ejercicios de la empresa Kawai

(caminata al aire libre con el apoyo de bastones) 

y experimentación de ejercicios sencillos de tronco 

gratuitamente 

 

hacer anticipadamente reservación. (por orden de llegada) 

Dentro del lugar hay espacios que tienen restriciones para 
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！  

 

Miyazaki e 

Presentación en el estrado de la Asociación de Intercambio 

Clases de tenis de mesa con el equipo de la empresa Denso 

 

carro de seguridad 

Kogunisaizu taiken kai) patrocinado por el sector de Asistencia 

Curso de experimentación de ejercicios de la empresa Kawai 

 

Dentro del lugar hay espacios que tienen restriciones para 

 

Información Util para la Crianza de los Niños

Profesores de guarderia pasan por diferentes establecimientos de 

la ciudad (establecimientos públicos) en dete

hacer jugar a los niños y padres, interactuando y pasando 

momentos divertidos en las instalaciones.

¿Talves alguna ves penso asi 

「Me gustaria salir a

 el Nobirin esta un poco lejos

「Que bueno seria que hubiera un

 lugar cerca donde pueda jugar 

「¿Donde sera

 los niños del mismo barrio suelen juntarse

⇒Verdad

●Quienes pueden asistir   Niños entre 0 a 3 años 

●Días de atención  Martes a Viernes 

●Lugares de visita (dependie

 

Martes

Miercoles

Jueve

Viernes

 

【Contenido

(juegos de interacción con los padres, juegos

que el personal realizo y otros)

【Otros

 puede entrar y salir libremente

Cuando su niño es animado, asista en el horario que desea, 

esperamos por ustedes para divertirnos.

▼Informaciones 

Centro de Apoyo a la Crianza de la Ciudad de Kosai 

Kosodate Shien Center

 Kosai Shi Arai Chou Hamana 485

☎ 053

 FAX053

 

 

 

                                                                                                                             

Información Util para la Crianza de los Niños

Profesores de guarderia pasan por diferentes establecimientos de 

la ciudad (establecimientos públicos) en dete

hacer jugar a los niños y padres, interactuando y pasando 

momentos divertidos en las instalaciones.

¿Talves alguna ves penso asi 

Me gustaria salir a

el Nobirin esta un poco lejos

Que bueno seria que hubiera un

lugar cerca donde pueda jugar 

¿Donde sera el lugar donde todos

los niños del mismo barrio suelen juntarse

Verdad！Vamos al Niko Niko Hiroba

Quienes pueden asistir   Niños entre 0 a 3 años 

(Bienvenidos niños de otra ciudad)

Días de atención  Martes a Viernes 

Lugares de visita (dependie

Martes  Seibu Chiiki Centa (

Kitabu Tamokuteki Centa (

Miercoles  Fureai Kouryu kan (Washizu

Nanbu Kouzo

Jueve s Seibu Chiiki Centa (Eki Minami 2

Hatsuratsu Centa (Iride

Viernes  Fureai Kouryu kan (Washizu

Contenido】Podran jugar libremente en el espacio, actividades 

(juegos de interacción con los padres, juegos

que el personal realizo y otros)

Otros】De acuerdo a los horarios mencionados arriba 

puede entrar y salir libremente

Cuando su niño es animado, asista en el horario que desea, 

esperamos por ustedes para divertirnos.

▼Informaciones  

Centro de Apoyo a la Crianza de la Ciudad de Kosai 

Kosodate Shien Center

Kosai Shi Arai Chou Hamana 485

053-594-5922 

FAX053-594-5923

                                                                                                                             

Información Util para la Crianza de los Niños
子育て情報

・・

Profesores de guarderia pasan por diferentes establecimientos de 

la ciudad (establecimientos públicos) en dete

hacer jugar a los niños y padres, interactuando y pasando 

momentos divertidos en las instalaciones.

¿Talves alguna ves penso asi ？

Me gustaria salir a jugar con hijo pero

el Nobirin esta un poco lejos」

Que bueno seria que hubiera un

lugar cerca donde pueda jugar 

el lugar donde todos

los niños del mismo barrio suelen juntarse

Vamos al Niko Niko Hiroba

Quienes pueden asistir   Niños entre 0 a 3 años 

(Bienvenidos niños de otra ciudad)

Días de atención  Martes a Viernes 

Lugares de visita (dependiendo de los días varia el lugar)

Seibu Chiiki Centa (

Kitabu Tamokuteki Centa (

Fureai Kouryu kan (Washizu

Nanbu Kouzo u Kaizen

Seibu Chiiki Centa (Eki Minami 2

Hatsuratsu Centa (Iride

Fureai Kouryu kan (Washizu

Podran jugar libremente en el espacio, actividades 

(juegos de interacción con los padres, juegos

que el personal realizo y otros)

De acuerdo a los horarios mencionados arriba 

puede entrar y salir libremente

Cuando su niño es animado, asista en el horario que desea, 

esperamos por ustedes para divertirnos.

 

Centro de Apoyo a la Crianza de la Ciudad de Kosai 

Kosodate Shien Center「Nobirin

Kosai Shi Arai Chou Hamana 485

  

5923 

 

 

                                                                                                                             

Información Util para la Crianza de los Niños
子育て情報 

Vamos a jugar a la Sala

 Niko Niko Hiroba 

(Espacio de Juegos)

・・Que es el Niko Niko Hiroba

Profesores de guarderia pasan por diferentes establecimientos de 

la ciudad (establecimientos públicos) en dete

hacer jugar a los niños y padres, interactuando y pasando 

momentos divertidos en las instalaciones. 

？↓ 

jugar con hijo pero 

」 

Que bueno seria que hubiera un 

lugar cerca donde pueda jugar 」 

el lugar donde todos 

los niños del mismo barrio suelen juntarse？

Vamos al Niko Niko Hiroba！ 

Quienes pueden asistir   Niños entre 0 a 3 años 

(Bienvenidos niños de otra ciudad)

Días de atención  Martes a Viernes  9:30 

ndo de los días varia el lugar)

Seibu Chiiki Centa ( Eki Minami 2

Kitabu Tamokuteki Centa ( Ota 458

Fureai Kouryu kan (Washizu  1038

u Kaizen  Centa (Shirasuka 5128)

Seibu Chiiki Centa (Eki Minami 2

Hatsuratsu Centa (Iride  1801-1

Fureai Kouryu kan (Washizu  1038

Podran jugar libremente en el espacio, actividades 

(juegos de interacción con los padres, juegos

que el personal realizo y otros) 

De acuerdo a los horarios mencionados arriba 

puede entrar y salir libremente 

Cuando su niño es animado, asista en el horario que desea, 

esperamos por ustedes para divertirnos. ☆

Centro de Apoyo a la Crianza de la Ciudad de Kosai 

Nobirin」 

Kosai Shi Arai Chou Hamana 485 

                                                                                                                             

Información Util para la Crianza de los Niños

Vamos a jugar a la Sala 

Niko Niko Hiroba  

(Espacio de Juegos)！ 

Que es el Niko Niko Hiroba

Profesores de guarderia pasan por diferentes establecimientos de 

la ciudad (establecimientos públicos) en determinados días para 

hacer jugar a los niños y padres, interactuando y pasando 

？」 

Quienes pueden asistir   Niños entre 0 a 3 años  

(Bienvenidos niños de otra ciudad) 

9:30 ～ 11:30 

ndo de los días varia el lugar)

Eki Minami 2 -4-1) 

Ota 458-1) 

1038-1) 

Centa (Shirasuka 5128)

Seibu Chiiki Centa (Eki Minami 2 -4-1)  

1) 

1038-1) 

Podran jugar libremente en el espacio, actividades 

(juegos de interacción con los padres, juegos con los juguetes 

De acuerdo a los horarios mencionados arriba  

Cuando su niño es animado, asista en el horario que desea, 

☆ 

Centro de Apoyo a la Crianza de la Ciudad de Kosai Kosai

                                                                                                                             

Información Util para la Crianza de los Niños  

 

Que es el Niko Niko Hiroba？ 

Profesores de guarderia pasan por diferentes establecimientos de 

rminados días para 

hacer jugar a los niños y padres, interactuando y pasando 

 

ndo de los días varia el lugar) 

Centa (Shirasuka 5128)  

Podran jugar libremente en el espacio, actividades 

con los juguetes 

 

Cuando su niño es animado, asista en el horario que desea, 

Kosai-shi 

 

 

                                                                                                                             



 

 

 

 
    

Cancelación de Registro de 
Inscripción de Vehiculos y Motos

★Será verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 
pequeños (Kei

El impue
propietários
motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha 1
de abril de cada año.

En caso de los vehículos que estén 
encuentre utilizando otras personas, 
se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro
o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremos 

cobrando el impuesto
El Mostrador

marzo, aconseja

■Informaciones sobre los trámites necesarios para 
vehículos pequeños 

Tipos de vehículos

Motos hasta 125 
cilindradas y vehículos 

especiales de motor 

pequeño 

Vehículos pequeños de 
2 ruedas con más de 

125 cilindradas hasta 

250 cilindradas
Vehículos pequeños de 

2 ruedas

pasen de los 250cc)

Vehículos leves de 3

ruedas 

Vehículos leves de 4 

ruedas(Keijidousha)

 
                 

 Fecha limite del Pago de
 
❏Seguro Nacional de Salud 

▼Informaciones : 
Sector de Salud

 ☎ 
                 

Cerrados todos los sábados,

domingos y feriados

20 de Marzo (vierne

Día de la 

  Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos
オ－トバイ・軽自動車

け い じ ど う し ゃ

Será verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 
pequeños (Kei-jidoushazei) 

uesto de automóviles pequeños, será cobrado a los 
propietários o coorporaciones
motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha 1
de abril de cada año. 

caso de los vehículos que estén 
encuentre utilizando otras personas, 
se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro
o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremos 

cobrando el impuesto
Mostrador de aten

marzo, aconsejamos hacer los tramites con anticipación.

Informaciones sobre los trámites necesarios para 
vehículos pequeños 

Tipos de vehículos 

Motos hasta 125 
cilindradas y vehículos 

especiales de motor 

pequeño  

Vehículos pequeños de 
2 ruedas con más de 

125 cilindradas hasta 

250 cilindradas 
Vehículos pequeños de 

2 ruedas (motos que 

pasen de los 250cc) 

Vehículos leves de 3 

 

Vehículos leves de 4 

ruedas(Keijidousha) 

                 
Pagos Municipales para el
Mes de Marzo del 2020

Fecha limite del Pago de

Seguro Nacional de Salud 
Informaciones : 

Sector de Salud (Hoken Nenkin
 053-576- 4585  FAX 053

                 
 
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Marzo

Cerrados todos los sábados,

domingos y feriados

20 de Marzo (vierne

Día de la equinoccio de primavera

Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos
軽自動車
け い じ ど う し ゃ

などの

 

Será verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 
jidoushazei)  

sto de automóviles pequeños, será cobrado a los 
coorporaciones que te

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha 1
 

caso de los vehículos que estén 
encuentre utilizando otras personas, 
se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro
o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremos 

cobrando el impuesto, Pedimos tener mucho cuidado. 
de atención estará congestionada a finales de 
mos hacer los tramites con anticipación.

Informaciones sobre los trámites necesarios para 
vehículos pequeños  

 

cilindradas y vehículos 
Sector de Impuestos, en la  
Municipalidad

☎ 053-576

Vehículos pequeños de 
2 ruedas con más de 

125 cilindradas hasta 

Vehículos pequeños de 

(motos que 

 

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 

Shikyoku Shikyoku
Puesto de Registro 

de Licencias de 

Vehículos de Hamamatsu
(Hamamatsu

 Jidoosha Kensa 

Tooroku Jimusho) 
☎ 050-5540

 

Vehículos leves de 4 

 

(Keijidoosha  Kensa Kyookai 

Hamashisho)

                      

Pagos Municipales para el
Mes de Marzo del 2020

3 月の納税 
Fecha limite del Pago de  Impuestos día 31 de marzo

Seguro Nacional de Salud (9na cuota)
Informaciones :  

(Hoken Nenkin
4585  FAX 053-576

                      

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Marzo

3月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

Cerrados todos los sábados,  

domingos y feriados  

20 de Marzo (viernes) 

equinoccio de primavera

Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos
などの名義

め い ぎ

変更
へ ん こ う

、廃車
は いし ゃ

 

Será verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 

sto de automóviles pequeños, será cobrado a los 
que tengan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha 1

caso de los vehículos que estén fuera de uso
encuentre utilizando otras personas, si hasta 
se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro
o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremos 

, Pedimos tener mucho cuidado. 
ón estará congestionada a finales de 

mos hacer los tramites con anticipación.

Informaciones sobre los trámites necesarios para 

Información

Sector de Impuestos, en la  
Municipalidad (Zeimu-

576-4536 

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 

Shikyoku Shikyoku 
Puesto de Registro  

de Licencias de  

Vehículos de Hamamatsu
(Hamamatsu 

Jidoosha Kensa  

Tooroku Jimusho)  
5540-2052 

(Keijidoosha  Kensa Kyookai 

Hamashisho)  ☎ 050

                        
Pagos Municipales para el
Mes de Marzo del 2020

 
Impuestos día 31 de marzo

a cuota)  

(Hoken Nenkin-ka) 
576-4880 

                        

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Marzo

役所
やくしょ

の休み
や す み

 

equinoccio de primavera 

Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos
廃車
は いし ゃ

手続き
て つ づ   

 

Será verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 

sto de automóviles pequeños, será cobrado a los 
ngan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha 1

fuera de uso o se 
31 de marzo no 

se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro 
o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremos 

, Pedimos tener mucho cuidado.  
ón estará congestionada a finales de 

mos hacer los tramites con anticipación. 

Informaciones sobre los trámites necesarios para 

Información 

Sector de Impuestos, en la  
-ka,Shiyakusho)

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 

 

Vehículos de Hamamatsu 

(Keijidoosha  Kensa Kyookai 

050-3816-1777 

                    
Pagos Municipales para el  
Mes de Marzo del 2020  

Impuestos día 31 de marzo  

                    

Descansos de la Municipalidad  
Para el mes de Marzo  

 

3 

Sobre el Cambio de Nombre, 

Inscripción de Vehiculos y Motos  

Será verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 

sto de automóviles pequeños, será cobrado a los 
ngan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha 1ro 

o se 
de marzo no 

 
o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremos 

ón estará congestionada a finales de 

Informaciones sobre los trámites necesarios para 

ka,Shiyakusho)  

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 

 

                     

 

                     

 

versión iphone

Basura que regira apartir del mes abril
 

Ya esta en todas los establecimientos públicos de la ciudad el 

calendario de la basura que empezara a regir apartir del mes de 

abril del 2020, puede adquirirlos libremente.  

※Tenemos program

p

※Tamb

pagina de internet de la ciudad de Kosai.

★Utilize tambien la aplicación atraves del smart phone para 

verificar los días de recolección de la basura San aru

 Puede acceder en portugues, 

aplicación es gratuita

 
 
▼Informaciones:

División de Gestión Residuos

(Haikibutsu Taisaku

(Centro de Control del Medio Ambiente

 (Kankyoo Center)

 ☎ 053

【website
                                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasil

Perú

Vietnam

Indonesia

Filipinas

Otros

  

 

 

versión iphone 

 
Ya esta listo el Calendario de la

Basura que regira apartir del mes abril

Ya esta en todas los establecimientos públicos de la ciudad el 

calendario de la basura que empezara a regir apartir del mes de 

abril del 2020, puede adquirirlos libremente.  

Tenemos program

público hasta el 23 de 

También puede tener acceso al calendario atraves de la 

pagina de internet de la ciudad de Kosai.

Utilize tambien la aplicación atraves del smart phone para 

verificar los días de recolección de la basura San aru

Puede acceder en portugues, 

aplicación es gratuita

 
 
 
 

Informaciones:  

División de Gestión Residuos

(Haikibutsu Taisaku

(Centro de Control del Medio Ambiente

(Kankyoo Center)

053-577-1280

website】Kosai  
                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
湖西市
こ さ い し

Datos actuales a fecha 31 de enero del 2020

Total de la población

Hombre Mujer

30,564 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,914 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasil 

Perú 

Vietnam 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

 

Ya esta listo el Calendario de la
Basura que regira apartir del mes abril

Ya esta en todas los establecimientos públicos de la ciudad el 

calendario de la basura que empezara a regir apartir del mes de 

abril del 2020, puede adquirirlos libremente.  

Tenemos programado colocar en 

úblico hasta el 23 de marzo.

ién puede tener acceso al calendario atraves de la 

pagina de internet de la ciudad de Kosai.

Utilize tambien la aplicación atraves del smart phone para 

verificar los días de recolección de la basura San aru

Puede acceder en portugues, español, ingles, chino.

aplicación es gratuita 

 

División de Gestión Residuos 

(Haikibutsu Taisaku-ka) 

(Centro de Control del Medio Ambiente

(Kankyoo Center) 

    FAX：053

  Risaikuru  
                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2020

Datos actuales a fecha 31 de enero del 2020

Total de la población 】 

Mujer 

29,073 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,555 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

1,840 

467 

370 

216 

   215 

361 

Version Android

 

 

Ya esta listo el Calendario de la
Basura que regira apartir del mes abril

Ya esta en todas los establecimientos públicos de la ciudad el 

calendario de la basura que empezara a regir apartir del mes de 

abril del 2020, puede adquirirlos libremente.  

do colocar en todos los 

marzo. 

ién puede tener acceso al calendario atraves de la 

pagina de internet de la ciudad de Kosai. 

Utilize tambien la aplicación atraves del smart phone para 

verificar los días de recolección de la basura San aru

español, ingles, chino.

 

(Centro de Control del Medio Ambiente 

053-577-3253 

 busqueda 
                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
2020年

ねん

1月
がつ

31日現在
げんざい

Datos actuales a fecha 31 de enero del 2020

Total 

59,637 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,469 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

Proporción de residentes 

extranjeros 

 

 

 

 

 

 

Version Android 

Ya esta listo el Calendario de la  
Basura que regira apartir del mes abril

Ya esta en todas los establecimientos públicos de la ciudad el 

calendario de la basura que empezara a regir apartir del mes de 

abril del 2020, puede adquirirlos libremente.   

todos los establecimiento 

ién puede tener acceso al calendario atraves de la 

 

Utilize tambien la aplicación atraves del smart phone para 

verificar los días de recolección de la basura San aru 

español, ingles, chino. La 

 

 
                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
現在
げんざい

）  

Datos actuales a fecha 31 de enero del 2020 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 

53.04

13.46

10.67

6.23

6.20

 
Basura que regira apartir del mes abril  

Ya esta en todas los establecimientos públicos de la ciudad el 

calendario de la basura que empezara a regir apartir del mes de 

establecimiento 

Utilize tambien la aplicación atraves del smart phone para 

                                                           

Población de la Ciudad de Kosai  

 

53.04％ 

13.46％ 

10.67％ 

6.23％ 

6.20％ 

- 
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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】

 

 
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 Nichiyoobi Kyooshitsu 
(Clases de Japones de Domingo) 

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 Marzo 4 13:30～16:30 

  Domingo Marzo 15 10:00～13:00 

  Miércoles Abril 1 13:30～16:30 

Domingo Abril 19 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 
Marzo 4,11,18, 15:30～17:30 

 Abril 8,15,22 
                                                             

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 
Marzo 6,13 18:00～19:30 

 Abril  10, 17, 24 
                                                            

Experimentación de la Vida Escolar 
en la Escuela Primaria  

Aprendamos juntos padres e hijos el idioma japones y sobre el 
sistema de 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 Marzo 9:0 0～17:00  3 月の休日当直医 2020 
Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

01 (dom) 
Ookubo Shoonika Naika Kurinikku (clinico general/ alergía / pediatria)   ☎ 053-594-7311 

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

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

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias) ☎ 053-595-1188 

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

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

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

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

Marzo 1,8,22 10:00～12:00 

Abril 5, 12, 19, 26 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.   

※Habrá

▼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 hor

▼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.   

Habrá 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 hor ario :12 

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 :    26 de marzo

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

 

12 de marzo (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

marzo  

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 marzo (jueves)  17:0

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  
 

17:00 ～19:45     

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

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

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta 

▼Cuando
Consultas por teléfono : 

Personalmente : 
▼Lugar : 

daremos la información 
▼Reservación :
Sector de Registro de Ciudadania 

☎ 

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

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

▼Lugar

 (Arai Chiiki Center

31 de marzo (martes) No habra atención

▼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 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. 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando :  

Consultas por teléfono : 
Personalmente : 
▼Lugar : Cuando haga la reserva 

daremos la información 
▼Reservación :
Sector de Registro de Ciudadania 

Martes y Miercoles 
（no hay atención días feriados
☎ 053-576-4878

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

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

Lugar : Centro de 

Arai Chiiki Center

31 de marzo (martes) No habra atención

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 

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 

Consultas para las Mujeres
女性相談

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

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

Consultas por teléfono : Consultenos
Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva 

daremos la información   
  

Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00～

no hay atención días feriados
4878 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 
 

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 :  Martes   9:30

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center)  ※ No hay intérprete 

31 de marzo (martes) No habra atención

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 ＞ 

 

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 

 
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.

Consultenos 
16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

Sector de Registro de Ciudadania  
～13:00 

no hay atención días feriados） 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

Trabajos en Casa  
 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

Martes   9:30～16:30

regional de Arai 

No hay intérprete 

31 de marzo (martes) No habra atención

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 

 

 

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

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)  

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

 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 

16:30 

 

31 de marzo (martes) No habra atención  

Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

 
Kaihatsu biru  

 

Si el número de personas llega  

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r  

 

 

 

 

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 

noviembre del 2019 y 

interezados 

26 de marzo (jue) 

 9:15～11:00 

※Recepción 
9:00～9:15 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
 

1er hijo nacido en 

diciembre del 2019 y 

interezados 

16 de abril (jue) 

 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en julio   
del 2019 y interezados 
 

10 de marzo (mar) 
9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido agosto 
del 2019 y interezados 
 

7 de abril  (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 
marzo del 2019 

13 de marzo (vie) 

 
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 
abril y mayo del 2019 

28 de abril (mar) 

 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
agosto del 2018 

11 de marzo (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 
septiembre del 2018 

8 de abril (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 27 de 
enero al 13 de febrero 
del 2018 

9 de marzo (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 14 al 28 de 
febrero  del 2018. 

23 de abril (lun) 

 

Nacidos del 14 de 
febrero al 20 de marzo 
del 2018 

13 de abril (lun) 

 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de 
diciembre del 2016 

25 de marzo mie) 
13:20～ 

※Recepción: 
13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・cuestionário 

・cepillo de dientes 
※venir con los 
dientes cepillados 

Nacidos mes de enero 
 del 2017 

15 de abril 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 
19 de marzo (jue) 
23 de abril (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: 3, 4, 5, 10, 12, 17, 18,19, 24, 26, 30 y 31.   
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


