Informativo d
de la
a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ

Español〕№
№141
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español
►Publicación
Publicación：Municipalidad
Municipalidad de Kosai
(Kosai Shiyakusho)
►Edición ： Sector de Atención a la Ciudadania
(Shimin-ka)
☎ 053-576
576-1213 Fax 053-576-4880
053
4880
Website：https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

►Teléfono
Teléfono con interprete
interprete：
☎ 053-576
576-2211 (Horario: 9:00
9 00 a 17:00)
17
Horário de recepción :
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

Descubriendo la Ciudad de Kosai

KOSAI発見
発見

13 de febrero (jue) se llevo acabo el concurso de fotografia de la Ciudad de Kosai 2019. Fuerón 48 fotografias con los diferentes
puntos de la ciudad que recibimos y atraves de la red instagram 355 fotos. Tubimos la participación de muchas personas fuera de la
ciudad,
ciudad fue una buena op
oportunidad
ortunidad para que muchas personas puedan conocer los encantos de la ciudad de Kosai. Las fotografias que
fuerón seleccionadas estan siendo expuestas en los diversos locales públicos,visite y descubra los encantos de la ciudad de K
Kosai
osai que
aún no conocia.

Informaciones sobre la Enfermedad
del Nuevo Coronavirus (COVID 19)
しんがた こ ろ な う い る す

・personas
personas con tos y fiebre con mas de 37.5
37.5℃ de forma
continua por mas de 4 días (para las personas de la 3ra edad
con enfermedades cronicas, si fuera de forma con
continua
tinua por
mas de dos días)
・personas
personas que sienten mucho cansancio y dificultar
para respirar.
☎0538-37-2255
☎
2255
(días utiles de la semana desde
las 8:30 hasta 17:15)
☎090-3309-6707
☎
6707
(sábados, domingos y feriados fuera de
los horarios de arriba)
※Informaciones
Informaciones para las personas que no
entienden el idioma japones
・Centro
・Centro de Asistencia para Residentes
Extranjeros de Shizuoka「
Shizuoka「CAMELLIA」
」
http://www.sir.or.jp/news/detail/id=3044
☎054-204-2000
2000（de
de lunes a viernes 10:00～16:00）
10:00
）
・One
・One Stop Center Hamamatsu
Hamamatsu-shi
shi Tabunka Kyousei Center
http://www.hi-hice.jp/hmc/consultation.php
hice.jp/hmc/consultation.php
☎053-458-2170(Verifique
2170(Verifique los horarios en el homepage)
■Informaciones
Informaciones sobre el coronavirus en
diversos idiomas
・En
En la website de bajo podra obtener informaciones en diver
diversos
idiomas. （Jichitai
Jichitai Kokusaika Kyoukai no Tabunka Kyousei
Kyousei）
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php
・Informaciomes
Informaciomes en en caso de emergencia enla web site de la
Ciudad de Kosai.
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/index.html

びょうき

新 型 コロナウイルス（COVID
COVID-19）の病
病 気 について
■Cuidados
Cuidados que debemos tener en cuenta para nuestra vida
diaria.
En caso presentar fiebre no asista a la escuela ni trabajo.
Si tiene fiebre haga un control por escrito de todos los días de
fiebre (medirse la fiebre todos los días)
・Cuando
Cuando vuelva de fuera lavese las
manos muy bien.
・Cuando
Cuando regrese de la calle haga gargaras.
・Nos
Nos desinfectamos las manos con alcohol
・No
No asistimos a lugaresdonde haya mucha
aglomeración de personas.
・Cuando
Cuando este estornudando
o tosiendo utilize mascaras
(cuando no tenga mascara)
cuando tosa o estornude
utilize una pañuelo desechablepara cubrirse el rostro.
・Abrir
Abrir las ventanas de los cuartos de ves en cuando.
■Las
Las siguientes personas deben consultar con el centro salud
público de la región occidental
occidental「
「(Seibu
(Seibu Hokenjo)
Centro de consultas para personas que regresarón del exterior
y también las personas que tuvierón contacto directo」.
directo
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No le Gustaria Utilizar el Salón
denominado Rengakan?

Renovación
Renovación de la Tarjeta de Auxilio
de Gastos Médicos para Niños
い り ょ う ひ じゅきゅうしゃしょう

き

ぶん べつ

こども医療費
医療費受給者証が切り替わります
ます

En el salón Rengakan Hall se puede utilizar para diversos
eventos, tales como, exposiciones, presentaciones, reuniones,
conciertos, fiestas de cumpleaños y otros.
¿No le gustaria disfrutar del sonido y una afmósfera unica que
solo posee este salón ?
▼Lugar
▼Lug : Kosai shi Washizu 479-31
▼Estacionamiento
Estacionamiento : En el lado norte de la estación Washizu
(detrás de la estación). Podrán estacionar 30 automoviles.
▼Objetos
Objetos que pueden ser prestados: mesas largas,
sillas, podio, pantalla, telas proyectoras, micrófonos,
proyector, piano electrónico, etc

Apartir del 1ro de abril se estara renovando la Tarjeta
Tarjet a de Auxilio
Médicos para Niños.
Despues del 25 de marzo estaremos
enviando la nueva tarjeta (color verde)
, en caso entrando al mes de abril
y aún no llego contactenos por favor.

●Cuidados que debemos tener en cuenta
En los siguientes casos debemos de

▼Tarifa de uso :

acercarnos al sector de apoyo a la

9:00～12:00
12:00 5,500 yenes
yenes（por 3 horas）
horas
13:00～17:00
17:00 7,500 yenes
yenes（por 4 horas）
horas
18:00～21:00
21:00 5,500 yenes
yenes（por 3 horas）
horas

crianza del niño o en la sucursal de Arai
Arai：
▼Cuando
Cuando cambio de seguro de salud
▼Cuando
Cuando se atendio fuera de la prefectura perteneciente

※ Estas tarifas son para residentes de la ciudad,

●Informes Sector de Ayuda a la Crianza del Niño
☎ 053-5760-1813
053
1813

ざつ

ごみ分別ワンポイント
ワンポイント「雑がみ」
がみ

か

grupos o empresas que utilizan sin cobrar tarifas de entrada y sin
fines de lucro.

FAX 053
053-576
576-1220

C
▼Cómo

reservar
rvar : Puede hacer reservación apartir de
3 meses y 3 días antes de la fecha programada para el uso
en el sector de Comercio y Turismo de la Municipalidad.
Usted puede obtener el formulario de solicitud en el mostrador
del sector de comercio y el turismo de la ciudad o conseguir
atraves del web site de la Ciudad de Kosai.
▼Información
Información e inscripciones:
Sector de Promociön de industria (Sangyoo shinkoo
shinkoo-ka)
ka)
☎ 053-576-1215
1215 FAX 053
053-576-1115

Empezamos la Atención como Ventanilla
de Consultas Generales Para Residentes
Extranjeros
がいこくじんそうごうまどぐち

外国人総合窓口について
Apartir de enero del 2020, la ventanilla de interprete de portugués

A las personas que estaran realizando

y español que se encuentra en el 1er piso de la Municipalidad de

registro de nacimiento
nacimiento・fallecimiento
fallecimiento
fallecimiento・
fallecimiento fetal ・matrimonio
matrimonio・divorcio
matrimonio divorcio en
este año fiscal Reiwa 2 (2020)

Kosai, empezo la atención como Ventanilla de Consultas
Generales Para Residentes Extranjeros.
▼Contenido
Contenido
Orientación en los tramites de solicitud municipales,

れいわ

ね ん ど

しゅっしょう
しゅっしょう

し ぼ う

し
しざ
ざん
ん

こんいん

り こ ん

とどけで

ほう

令和２年度に出生
出生 ・死亡・死産
死産・婚姻・離婚の届出
の
をされる へ
をされる方

orientación en los tramites sobre el proceso de estancia,
trabajo, crianza y asistencia soc
social
ial entre otros, esta orientación

1 ves cada 5 años se realiza el censo demogr
demografico
afico nacional.

es para resolver las dudas de las personas extranjeras que

En el año que se lleva acabo el censo solicitamos a las personas

necesitan de ayuda.

escribir la profesión en el espacio se lo solicite de acuerdo al

▼Lugar
Lugar

registro

1er piso de la Municipalidad

nacimiento,

fallecimiento,

fallecimiento

fetal,

matrimonio y divorcio u otros.

Misma Ventanilla de Interprete de Portugués y Español
▼Idiomas
Idiomas y horario de atención

de

Esta es una investigación realizada por el Ministerio de Trabajo

Todos los dí
días
as

(no hay atención los dias sabádos, domingos, feriados

para utilizar tambien en la “Inve
“Investigación
stigación Demografica de la

ni los finales de año 29 de dic hasta 3 de ene)

Población”,
Poblaci
los resultados seran un material muy importante para

Portugués 9:00 ～16:30
16:30 Español 9:00
9:00～15:30
15:30

futuras medidas de salud, trabajo y asistencia social.

Por medio del traductor automatico

Los datos e informaciones vertidos en esta encuesta

(Traducción en Vietnamita, Indonesio, Idioma de Filipinas

demográfica solo seran extrictamente utiizados para mét
métodos

Chino, Ingles de 9:00 ～16:30)

estadisticos, contamos con la colaboración de todos.

▼Informaciones
Informaciones

▼Personas
Personas que encuadran:
encuadran : pe
personas
rsonas que estaran registrando

Ventanilla de Consultas Generales

el nacimiento, fallecimiento, fallacimiento fetal, casamiento, o

Para Residentes Extranjeros

divorcio en el periodo del 1 de abril de 20
2020
20 al 31 de marzo
marz del

☎053-576
576-2211

2021.
2021

（vía
vía teléfonica solo en español y portugués
portugués）

▼Informaciones
Informaciones:
Informaciones

Sector de Ayuda a la Ciudadania

Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin
(Shimin-ka)

☎ 053--576-1213 FAX 053
053-576-4880
4880

☎ 053-576-4531
4531 FAX 053053-576-4880
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Un punto a tener en cuenta cuando
separamos la basura
Residuos de Papel
Papel」
「Residuos

Registro de Canes y Vacuna de
Prevención Anti-rábica
Anti rábica
~ Vacunación Masiva~
Masiva
きょうけんびょう よ ぼ う せっしゅ しゅうごうちゅうしゃ

ぶん べつ

ざつ が み

ごみ分別ワンポイント
ワンポイント「雑がみ」
み

あ ん ない

狂 犬 病 予防接種集合 注射のご案内
案内

★Reciclemos
Reciclemos los residuos de papeles
papeles「Satsugami
Satsugami」
」！

Quienes crien perros con más de 91 días de nacido, es

Otros que no sean periodico, revistas, cartón, cajas de papel

necesario hacer el registro de este en la Municipalidad, es

「Tipos
「Tipos de papeles que pueden ser reciclados
reciclados」a
a esto se le

obligatorio
torio por la ley vacunar una ves al año contra la rabia.

denomina 「 Residuos de papeles
papeles」.. Los papeles que son

Del 7 (martes) hasta el 14 (martes) de abril

desechados como materiales reciclables se recicla y nace un
nuevo papel para ser utilizado.

estaremos realizando una campaña

「 Estos son Residuos de papeles
papeles」

de vacunación masiva contra la rabia por

folletos de propaganda, calendario, ca
cajas
jas de papel, nucleo del

diversos lugares públicos, p
para
ara que

plastico de cocina, sobres, envolturas de papeles, otros.

los dueños
ños de lasmascotas puedan realizar

※retirar el plastico de la caja de pañuelos , retire los

la vacunación(Excepto sábados
bados y domingos).
domingos)

papeles que estuvieran sucios.

Quienes no puedan asistir en este periodo, lleve directamente al

※Verifique los lugares donde se puede dejar los

veterinario.

papeles viejos (residuos de papeles) atraves de la aplicación o
la guia de la basura.Puede bajar la aplicación en los codigos

▼Personas
Personas que por primera ves registrarán un perro

de barra de abajo.

Al momento de realizar por pri
primera
mera ves la vacuna anti-rábica
anti rábica
también se podra hacer el registro.

▼Lugar
Lugar :
Verifique en el sector de cuidado del medio ambiente
▼Que llevar :
▲Versión
▲Versión iphone

・Gastos
Gastos por el registro como nuevo y otros ¥6,500
6,500

▲
▲Versión
Versión Android

▼Informaciones:
Informaciones:

(valor
valor de la vacuna・
vacuna・certificado de vacunación y nuevo régistro)

División de Gestión Residuos

[Personas
Personas que ya tienen registrado un perro]
perro

(Haikibutsu Taisaku-ka)
Taisaku

Para estas personas a mediados de marzo les fue enviado una

☎ 053-577-1280
053

FAX：053--577-3253

postal de aviso (verifique la programación de fechas y lugares
en la postal)

Población de la Ciudad de Kosai

▼Que llevar

こ
こ さ
さ い
い し
し

じんこう

ねん

がつ

げんざい

湖西市の人口（2020
2020年2月29日現在
現在）

・Postal
Postal de aviso de vacuna

Datos actuales a fecha 29 de febrero del 2020

・Valor
Valor de los gastos ¥3,500 por cada perro.

【Total de la población】

(valor de la vacuna

Hombre

certificado・comisión
certificado comisión de tramites)
tramites

▼Otros
Otros :

30,555

Pedimos traer los valores exactos por favor.

Mujer

Total

29,036

59,591

El número de residentes extranjeros
extranjeros】
【El

Acerquese trayendo las licencias estipuladas por la ley ・

Hombre

Formularios que ya fueron vacunados.
▼Información
Información:

1,932

Mujer

Total

1,549

3,481

Departamento del Medio Ambiente (Kankyoo-ka)
(Kankyoo
☎ 053-576-4533
4533

Número de residentes extranjeros por nacionalidad
nacionalidad】
【Número

FAX 053
053-576-4880

Nacionalidad

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Abril
がつ

し や くしょ

や す み

4月の市役所の休み
Cerrados todos los sábados,
domingos y feriados
❏ Feriados de abril :
29 de abril (miercole
(miercoles)
Día de la era Shoowa
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Número de

Proporción de residentes

residentes

extranjeros

Brasilera

1,836

52.74
52.74％

Perúana

466

13.39
13.39％

Vietnamita

365

10.49
10.49％

Indonesia

231

6.64
6.64％

Filipinas

216

6.21
6.21％

Otros

367

-

Comunicados de la Asociación de Intercambio Internacional 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【

Consulta Gratuita para Extranjeros
(solo con reservación)

Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu”
(Curso del Idioma Japones de Miércoles)

外国人無料相談会（予約制）

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

Abril

8,15,22

15:30～17:30

★ (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)

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.

Dia de semana

▼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

Viernes

Mes

Abril

Día

Horario

10, 17, 24

18:00～19:30

Abril

1

13:30～16:30

Abril

19

10:00～13:00

Mayo

17

10:00～13:00

に ほ ん ぶ ん か たいけん

▼Lugar：Biblioteca de Arai
▼Contenido：Vestirse uno mismo de kimono, tomarse foto
en el jardin, beber té japones.

▼Cuando : Domingos

▼Instuctora： Sr (a) Mitsutani Noriko

▼Lugar：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso

(Detras de la estación de Washizu)

▼Costo： 800 yenes
▼Traer：Kimono
( que no sean yukata)
nagajunban, okoshi, nagoya obi,
koshi himo 6, obi ita, obijime,
obi makura, date jime, 1 hando taoru,1 facetaoru
＊Quienes no tengan, consulte con la asociación de intercambio
internacional de Kosai (KOKO)

▼Costo : Gratuito

Día

Horário

5, 12, 19, 26

10:00～12:00

★ La programación de los tres cursos del idioma japones hay
posibilidad de sufrir cambios por la propagación del coronavirus.

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Abril 9:00～17:00
Fecha

19 (dom)
26 (dom)
29 (mie)

ま っ ち ゃ たいけん

▼Cuando : 17 de mayo (domingo) 10：00～13：00

utilizando palabras del idioma japones de facil comprensión.

12 (dom)

き

日本文化体験「きものを着て、お抹茶体験」

En este espacio los japoneses y extranjeros se comunican

5 (dom)

Horario

Experimentando la Cultura Japonesa
「Experimentando el
Té Maacha vestidos de Kimono」

(Clases de Japones de Domingo)

Mes

Día

Domingo
Domingo

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu

Abril

Mes

Miércoles

▼Programación：
Día de semana

・FAX 053-575-2008】

4 月の休日当直医 2020

Hospitales y Clinicas

Teléfono

Hikida Kurinikku (pediatria / (angiología / clinico general)

☎ 053-594-8222

Koide Seikei Geka Hifuka (Ortopedia/ dermatología / rehabilitación/reumatología/alergía)

☎ 053-575-1080

Ito Iin (pediatria / clinico general)

☎ 053-578-0658

Suzuki Seikei Geka (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

☎ 053-594-7277

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

☎ 053-574-3317

Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología)

☎ 053-574-2315

Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

☎ 053-594-0080

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

☎ 053-574-3741

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía)

☎ 053-574-2252

Arai Ganka (oftalmología)

☎ 053-594-7104

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”)

☆ 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 martes a sábado de 9:00 ~13:00.
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Trabajos en Casa

Examen de VIH y Consulta
え

い

ず けんさ

そうだん

エイズ検査・相談
相談(previa

▼Fecha
Fecha y horario
hor
:

ないしょく そ う だ ん

内職相談

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
son:

cita)

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

Aún no decidido

▼Luga
Lugar : Edificio del Gobierno Chuuen (oeste
oeste) consultorio

conversación.

1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi
Nishi-kan 1 Kai

▼Fecha
Fecha y horario
horari : Martes

Kenshin Shitsu), Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4
3599

▼Lugar
Lugar: Centro de regional de Arai

9:30
9:30～16:30
16:30

(Arai
Arai Chiiki Center)
Center

▼Asunto
Asunto : Exámen de sangre para personas

▼Asunt
Asunto : Consultas sobre trabajo

que tengan la posibilidad de contagiode la
enfermedad, consultas y dudas. ※no
※no hay interprete.

en casa (NAISHOKU)
▼Informacione
Informaciones
s : Haroo Waaku Hamamatsu

▼Informacione
Informaciones: Centro de Salud de Asistencia Social de la

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

☎ 053-594-0855
0855

☎ 0538-37-2253
0538
Fax 0538-37-2224
2224
※.Hay
.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las
consultas son con cita. El costo del examen es gratuito.

Consultas para las Mujeres (Gratuito)

Hello Work Hamamatsu”Consulta de
Trabajo para Extranjeros

女性相談
女性相談〔無料〕
Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.
Con absoluta entera protección de la privacidad.
▼Cuando:
▼Cuando
Consultas por teléfono : Consultenos
Personalmente : 13:00～16:00
16:00 (previa cita)
▼Lugar : Cuando haga la reserva
daremos la información
▼Reservación :
Sector de Registro de Ciudadania

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los
trámites para el seguro de desempleo.
※Habrá
Habrá interprete de español (10:00～12:00
(10:00
y 13:00 ～17:00)
17:00)
▼Fecha
Fecha y horario:
horari

Martes a Sábado (9:30 ～ 17:00）

▼Luga
Lugar: Centro de regional de Arai
▼Costo:
Costo: Gratuito
▼Atención:
Atención: No se puede hacer reservación
reservación,

la atención
atención es por orden de llegada.
El tiempo de espera puede ser largo dependiendo

Martes y Miercoles 9:00～
9:00～13:00
（no
no hay atención días feriados
feriados）

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

☎ 053-576-4878
4878
Si necesita interprete, solicite al momento de hacer
☆Si
la reserva.
reserva

▼Información:
Información: Sector de consultas de empleos de Kosai
Kosai-shi
(Kosai-shi
(Kosai shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) ☎ 053-594-0855
0855

がいこくじん

そうだんかい
そうだんかい

Consultas para Extranjeros (外国人のための相談会
のための相談会)
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.
※Esta
Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. Si el número de personas llega
al limite, pueda que no acepte su solicitación..
solicitación.

Asociación de Intercambio
Internacional de Toyohashi

Asociación de Intercambio
Internacional de Hamamatsu HICE

Toyohashi-shi
Toyohashi shi ekime oodori ni chome 33－1 Kaihatsu biru

(Hamamatsu-shi
(Hamamatsu shi Naka
Naka-ku
ku Hayauma-cho
Hayauma
2-1
1 Kurieeto

3er piso ☎ 0532-55-3671)
0532

Hamamatsu 4to piso ☎ 053--458-2170 ☎053-458-2185
☎
2185)

＜Consultas de la vida cotidiana ＞

Espacio de consultas para extranjeros residentes en la región
región＞
＜Espacio

▼Fecha
▼Fecha y horario

Consultas de la vida diaria con un consultor extranjero
▼Fecha
Fecha y horario :

Martes a jueves :

30 de abril (jueves)

1er, 3er y 5to

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas (con cita)
cita ＞
＜Consultas
martes
artes a viernes 9:00 ~ 17:00
sábado
ábado y domingo 10:00 ~ 16:00

sábados y domingos
10:15 ~ 17:00
17:0

Español miercoles 13:00 ~ 17:00

5

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

Participantes

Fecha y horario
Recepción será
en los días
utiles

Gestantes

8:30～17:00
※Miercoles
8:30～12:00

Lugar
Centro de Salud (Oboto)

Sector de salud
general del 1er piso

Que

llevar

・Certificado de Embarazo
・Cuaderno materno-infantil
· algun documento que
se pueda verificar el My number

· Algun documento de identidad con foto

1er hijo nacido en
Clases sobre comida
para bebé
★

diciembre del 2019 y

16 de abril (jue)

interezados
1er hijo nacido en enero

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño

9:15～11:00
※Recepción
9:00～9:15

28 de mayo (jue)

del 2020 y interezados

Clases de niños
7 a 8 meses

Clases para niños que
cumplen 1 año

Exame de 1 año y
6 meses
★,

1er hijo nacido en
agosto del 2019 y
interezados
1er hijo nacido
septiembre del 2019 y
interezados

Clase para padres y
niños de 2 años

★

Consulta sobre la

(mar)

28 de abril (mar)

Nacidos en el mes de
mayo del 2019

26 de mayo (mar)

Nacidos en el mes de
septiembre del 2018

8 de abril (mie)

Nacidos en el mes de
octubre del 2018

13 de mayo (mie)

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño
・Cuestionario
・Soporte(canguro)

9:15～10:30
※Recepción
9:00～9:15

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de rostro

13:20～
※Recepción
13:00～13:20

20 de abril (lun)

Espacio para juegos

Nacidos del 8 al 26 de
abril del 2018

11 de mayo (lun)

25 de mayo (lun)

・Cuaderno
materno-infantil
13:20～
・toalla de baño
・cuestionário
※Recepción:
・cepillo de dientes
Nacidos mes de febrero
13:00～13:20
27 de mayo mie)
※venir con los dientes
del 2017
cepillados
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.
Nacidos mes de enero
del 2017

Interezados

15 de abril mie)

23 de abril (jue)
21 de mayo (jue)

※Recepción
9:30～11:00

Centro de Salud
(Oboto)

2do piso
Kenkoo Hooru

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño.

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)

(Asobi no hiroba)
Interezados

Atención

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño
・Cuestionario
・Cepillo de dientes
※Asistir con los dientes
cepillados
・Cuaderno
materno-infantil
・toalla de baño
・Cepillo de dientes
・Cuestionario
※Asistir con los
dientes cepillados

13:20～
※Recepción
13:00～13:20

crianza del niño
(con cita)

Centro de Salud
(Oboto) 2 do
piso
Kenkoo Hooru

※13 de abril (lun)

Nacidos del 21 de marzo al
7 de abril 2018.

Nacidos 27 de abril al
11 de mayo del 2018

Examen de 3 años

12 de mayo

Nacidos en el mes de
abril del 2019

Nacidos del 1 al 20 de
marzo del 2018

9:15～11:30
※Recepción
9:00～9:15

7 de abril (mar)

Lunes ～ Viernes
9:00～15:00 ☆

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

● 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 los examenes de 1 año y media, 3 años y clases para padres e niños de 2 años le fecha que tenga ※habra interprete en español y portugés.
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.

☆ Las fechas 8, 15, 29 y sabádo, domingo y feriados estara cerrado
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150
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