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►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

Llegó la Primavera
春
春がやってきた
がやってきた。

※
※Por
Por causa del coronavirus los eventos program
programados
dos puedan que sean cancelados o postergados
postergados.

Evitemos salir de casa y estas tres
situaciones de riesgo por aglomeración
がいしゅつ

みつ

さ

外 出 をやめて
をやめて、３つの「
「密 」を避けましょう！

Como parte de las medidas para contrarrestar
la propagación del coronavirus es importante
prevenir el contagio de infección de forma masiva (grupal).
Evitemos salir de casa y si salimos de casa tomemos algunas
ideas para evitar que estas tres situaciones
se junten.
▼Evite
Evite desplazarse innecesariamente
▼Evitemos
Evitemos estas tres situaciones
①Mala
Mala ventilación
「Espacios
Espacios cerrados 」
②Aglomeraciones
Aglomeraciones de personas
「Lugares
Lugares llenos de personas」
personas
③Conversar
Conversar o hablar cerca de las personas
「Contacto
Contacto directo con las personas」
personas
● Agregando a las tres condiciones
● ya mencionadas, haga la desinfectación
de los materiales que se utilizan en conjunto.
● Continue peregnemente lavandose

▼Informaciones
▼Informaciones :

las manos, utilizar los cubre bocas

Sector de Promoción de la Salud (Kenkoo Zooshin-ka)
Zooshin ka)

y siga las reglas de etiqueta cuando tose.

TEL 053-576-1114
053
1114 FAX 053
053-576-1150
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Trámites para las personas con
deficiencias sobre Exoneración del
Impuesto de Autos
de Motores Pequeños (Keijidousha)
しょうがい

みな

障 害 のある
のある皆さんへ

け い じ ど う しゃぜい

Feriados de la Municipalidad
para el mes de Mayo
がつ

し

5月の市役所
役所のお休み

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .

げんめん て つ づ

軽自動車税の減免
減免手続き

Habrá una reducción de Impuestos en vehículos leves para las

Feriados para el mes de Mayo

personas inhabilitadas física, mentalmente y con problemas
psicoloquicos. Dependiendo del grado de inhabilidad pueda que no

3 (dom) Dia de la Constitución Nacional

proceda su pedido de reducción.(Habrá investigación).
investigación)

4 (lun) Día
ía de la Naturaleza

Las personas que calif
calificarón
icarón el año fiscal pasado 2019 este año
también enviamos el formulario de reducción de impuesto.

5 (mar) Día del
d Niño

Mayores consultas con el Sector de Impuestos

6 (mie) Día Festivo Adicional

▼Número
Número de carros que serán aceptados:
1 carro por beneficiario
※A
A las personas que ya están

Las latas de aerosoles y las pilas
no se desechan como basura no
incinerable

recibieno algún descuento por algún
carro, no recibirán esta reducción.
▼Periodo
Periodo de inscripción:
Hasta 1 de junio (lunes
(lunes)

かん

かんでんち

ふねん

スプレー缶や乾電池は不燃 ごみではありません！
ごみではありません！

▼Documentos
Documentos necesarios:
No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la tarjeta del

El dia 15 de
de abril hubo un accidente en el carro de recolección

my number, licencia de conducir (Untenmenkyo-sho),
(Untenmenkyo sho), revisión

de la basura cuando se hacia la recolección de la basura no

tecnica del carro (Shakenshoo) y sello (inkan) etc.
▼Informaciones
Informaciones :

incinerable.

Sector de Impuestos (Zeimu-ka)
(Zeimu ka)

☎ 053-576-4536
053

Encontramos

varias

latas

de

aerosoles,

encendedores, pilas quemadas en el origen del fuego.

FAX 053-576
576-1896

Las latas de aerosoles, encendedores y pilas no se puede
desechar como basura no incinerable.

Para las Personas que Pagan
Impuestos de Autos de Motores
Pequeños (Keijidousha) por
Trasferencia Bancaria

Para evitar los accidentes de incendios, solicitamos, seguir las
reglas de separación de la basura.
Cuidados al momento de desechar
・Las
Las latas de aerosoles y latas de

軽自動車税
軽自動車税を口座振替
口座振替している皆さん
さんへ

gas es necesario que sean

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico

utilizadas totalmente.

por banco de los impuestos sobre “autos leves” del año 2020

・Cuando
Cuando desecha cosas que

(reiwa año 2 ) principios de junio se le enviara via correo la

continen pilas, debe retirar las pilas que se encuentran dentro.

certificación (La confirmación del pago por la cuenta bancária,
demora unos dias).

Lugares donde se desecha las latas de aerosoles y pilas

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica (Shaken)

Región de Kosai : lugares donde se hace la

del carro entre el 31 de mayo y principios de junio y tengán la
la

recolección de materiales reciclables

necesidad de la certificación de pago para renovar puede utilizar la

Región de Arai : en las estaciones de recolección de la basura en

certificación de impuestos del año 2019 ( Reiwa 1 ) .

los días determinados.

también puede entrar en contacto con el Sector de

▼Informaciones:
Informaciones:

Impuestos(Zeimu-ka).
Impuestos(Zeimu ka).

División de Gestión Residuos(Haikibutsu Taisaku
Taisaku-ka)

※La
La fecha validez del certificado de impuestos de carros
pequeños (Keijidoosha) del año
añoll 15 de junio del 2021.

(Centro de Control del

▼Informaciónes
Informaciónes :

Medio Ambiente (Kankyoo Center)
☎：
☎ 053-577
577-1280

Sector de Impuestos (Zeimu
(Zeimu-ka)
ka)
☎ 053--576-4536 FAX 053
053-576-1896
1896

FAX：053-577FAX
-3253
【website
website】
Kosai shi Risaikuru
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busqueda

※Los
Los valores adicionales para beneficiarios en caso de tener

Ciudad de Kosai 」Promoción
Promoción de Incentivo
「Ciudad

hijos, comprende para menores de 15 años

para Afianzar la Residencia en la Ciudad.

( edad escolar de secundaria basica).

Hasta 1 millon de yenes si construye una casa en la
～Hasta

※Con
Con respecto a los inmuebles de segunda mano, el valor del

ciudad de Kosai～
Kosai

incentivo de refiere a la mitad de los valores mencionados

す

arriba (propiedades con mas de 3 meses registradas del banco

ていじゅう そ く し ん しょうれいき ん

住もっか
もっか「こさい」定住
定住促進奨励金
こ さ い し な い

じゅうたく

た

さいだい

de casas desocupadas) o la tercera parte

まんえん

～湖西市内に住宅を建てると最大
てると
100万円
万円～
Personas que encuadran
encuadran】
【Personas
・Personas
Personas solteras menores de 40 años.
・En
En caso de esposos, debe ser menor de 80 años del total de
ambas edades de los esposos.

(propiedades no registradas al banc
banco
o de casas desocupadas)
▼Solicitud
Solicitud・Informes
Informes :
Departamento de
política de planificación
☎ 053-576--4910

Personas que encuadren
encuadren】
【Personas
・Encuadran
Encuadran todos los propietarios de inmuebles
( en caso de que la casa tenga el titulo de propiedad
compartido, una persona que este como re
representante)
presentante)
・El
El inmueble solicitado debe tener una persona con registro
de ciudadano.
・Quienes
Quienes no tengan deudas de impuestos pendientes con la
Ciudad de Kosai

F AX 053-576--1139

Pagos Municipales para el mes de Mayo
がつ
がつ

Plazo de pago hasta el 1 (lunes) de junio del 2020

Inmuebles que encuadran
encuadran】
【Inmuebles
・Encuadran
Encuadran todos los inmuebles
nuevos, condominios y casas
de segunda mano.
・Todos
Todos los inmuebles que hayan
iniciado el contrato de
construcción o contrato para
compra de casa ya concluidas
apartir del 1 de octubre del 2019.
・Inmuebles
Inmuebles construidos en la ciudad
de Kosai
・La
La superficie de construcción del inmueble debe ser
mayor de 50㎡
50
(en caso de condominio el area del
propietario(a))

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre
planificación urbana(1ra cuota)
Impuesto sobre vehículos leves (Kei Jidosha) (unica cuota)
▼Informaciones:
Informaciones: Sector de Impuestos (Zeimu
(Zeimu-ka)
☎ 053-576-4536
4536 Fax 053
053-576-1896
Impuesto sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuota)
▼Informaciones:
Informaciones: Oficina de Finanzas de Hamamatsu
(Hamamatsu Zaimu Jimusho)
☎ 053-458-7132
7132

Valor del subsidio de incentivo 】
【Valor

FAX 053
053-458-7162

Población de la Ciudad de Kosai
valores

Artículos

のうぜい

5月
月の納税

moradores de
la ciudad

じんこう

ねん

げんざい

湖西市の人口
湖西市
（2020
2020年3月31日現在
現在）

moradores fuera
de la ciudad

Datos actuales a fecha 31 de marzo del 2020
【Total de la población】

valores basícos
(quienes adquieran inmuebles
dentro de la ciudad)
quienes se muden a la
ciudad

100,000 yenes

Hombre
30,557

-

Mujer

Total

29,003

59,560

300,000 yenes

El número de residentes extranjeros
extranjeros】
【El
50,000 yenes

financiamiento con alguna
entidad
bancaria de la ciudad de
Kosai

50,000 yenes

en caso de tener
hijos

valores adicionales

para las personas que
trabajan en alguna
empresa de la ciudad como
funcionario regular

Hombre
1,956

Mujer

Total

1,543

3,499

Número de residentes extranjeros por nacionalidad
nacionalidad】
【Número
Nacionalidad

Número de

Proporción de residentes

residentes

extranjeros

en caso de un
solo niño

100,000 yenes

Brasilera

1,834

52.4
41％

en caso de dos niños

200,000 yenes

Perúana

460

13.15
13.15％

en caso de mas de
3 niños

Vietnamita

368

10.52
10.52％

500,000 yenes

Indonesia

261

7.4
46％

Filipinas

218

6.23
6.23％

Otros

358

-

valor maximo total

700,000 yenes

1,000,000 yenes
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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【

★ La programación de los tres cursos del idioma japones hay

Consulta Gratuita para Extranjeros
(solo con reservación)

posibilidad de sufrir cambios por la propagación del coronavirus.

外国人無料相談会（予約制）

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

★ (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.

Nos basamos en la enseñanza de la escritura y lectura del
Idioma japones. Si desea participar es necesario hacer una
entrevista. Podemos ver los libros que nos gusten.
▼Que llevar : Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura
▼Lugar：Shimin Katsudoo Centa
Emina 2do piso Oficina detras de la Estación de Washizu
▼Valor：300 yenes cada ves
▼Programación：
Día de semana

Miércoles

Mes

Día

Mayo

13, 20, 27

Junio

3, 10, 17, 24

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)

Horario

Los días lunes de 12:30 ～14:30

15:30～
17:30

Días
Domingo

Kinyoobi Chikyukko Hiroba
(Curso del Idioma Japones de Viernes)

5

17

10:00～13:00

6

3

13:00～16:30

6

21

10:00～13:00

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

2do piso (Espalda de la estacion de Washizu)
▼Valor de participación: 300 yenes por ves

▼Programación：

Junio

Horario

clases sobre como vestirse de kimono fue postergada.

▼Lugar : Kosai Shimin Katsudoo Center Emina,

Viernes

Fecha

Domingo

libro de Kokugo (lengua)

Mes

Mes

Miercoles

▼Que llevar: Tareas de la escuela, materiales de escritura, cuaderno,

Mayo

tenemos interprete de portugés

★Para prevenir la propagración del coronavirus, las

Ayudamos con las tareas escolares. Los padres también
pueden aprender el japones y detalles sobre la escuela
japonesa.

Día de semana

・FAX 053-575-2008】

Día

Horario

8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26

18:00～19:30

Mes

Fecha

Mayo

10, 17, 24, 31

Junio

14, 21, 28

Horario

10:00～12:00
10:00～12:00

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Mayo 9:00～17:00 5 月の休日当直医 2020
Fecha
3 (dom)
4 (lun)
5 (mar)
6 (mie)
10 (dom)
17 (dom)
24 (dom)
31 (dom)

Hospitales y Clinicas

Teléfono

Haruna Iin (clinico general / angología)

☎ 053-578-1092

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

☎ 053-574-3741

Goto Naika Iin (clinico general /pediatria)
Suzuki Seikei Geka (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

☎ 053-572-3292
☎ 053-594-7277

Minato Kurinikku (angiología / clinico general)

☎ 053-595-0780

Ariki Ganka (oftalmología)

☎ 053-576-0053

Ito Iin (pediatria / clinico general)

☎ 053-578-0658

Nishi Kosai Seikei Geka

☎ 053-522-7001

(ortopedia/ rehabilitación/reumatología）

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

☎ 053-573-0101

Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología)

☎ 053-574-2315

Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria)

☎ 053-594-0044

Ariki Ganka (oftalmología)

☎ 053-576-0053

Nakamura Kurinikku (clinico general/gastroenterología/dermatología/cirugía/rehabilitación/proctología)

☎ 053-577-5554

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

☎ 053-575-1080

Nagao Kurinikku (pediatria / rehabilitación/angología/ clinico general)

☎ 053-574-3222

Kawaguchi Seikei Geka (ortopedia/ rehabilitación/reurmatología / cirugía)

☎ 053-573-3737

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

☆ 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

cita)

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
son:

14 de mayo (jue)

9:30～
～11:00

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

28 de mayo (jue)

13:30～
～15:15

conversación.

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

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

▼Fecha
Fecha y horario
horari : Martes

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

9:30
9:30～16:30
16:30

▼Lugar
Lugar: Centro de regional de Arai

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

(Arai
Arai Chiiki Center)
Center

▼Asunto
Asunto : Exámen de sangre para personas

▼Asunt
Asunto : Consultas sobre trabajo

que tengan la posibilidad de contagiode la

en casa (NAISHOKU)

enfermedad, consultas y dudas. ※no
※no hay interprete.

▼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.
▼Información:
Información: Sector de consultas de empleos de Kosai
Kosai-shi

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

(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 :

28 de mayo (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
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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
★

enero del 2020 y
interezados
1er hijo nacido en febrero
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
★,

28 de mayo (jue)

25 de junio (jue)

Para prevenir el contagio del coronavirus no
estaremos realizando el examen

Para prevenir el contagio del coronavirus no
estaremos realizando el examen

Nacidos en el mes de
octubre del 2018

13 de mayo (mie)

Nacidos en el mes de
noviembre del 2018

10 de junio (mie)

Clase para padres y
niños de 2 años

Examen de 3 años
★

Consulta sobre la

Para prevenir el contagio del coronavirus no
estaremos realizando el examen

9:15～11:30
※Recepción
9:00～9:15

・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

Espacio para juegos

・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

・Cuaderno
materno-infantil
13:20～
・toalla de baño
・cuestionário
※Recepción:
・cepillo de dientes
Nacidos mes de marzo
13:00～13:20
24 de junio (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 febrero
del 2017

27 de mayo (mie)

Interezados

21 de mayo (jue)
18 de junio (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)
Para prevenir el contagio del coronavirus no estaremos realizando

Atención

Centro de Salud
(Oboto) 2 do
piso
Kenkoo Hooru

13:20～
※Recepción
13:00～13:20

crianza del niño
(con cita)

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño

9:15～11:00
※Recepción
9:00～9:15

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 habra interprete en español y portugés.
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150
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