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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

Derrotemos
errotemos al coronavirus
コロナをやっつけろ
コロナをやっつけろ！

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

Sobre los Procedimientos del Pago y
Recepción de la Ayuda Económica
Fija Especial (inscripción por correo)
と く べ つ てい がく きゅうふ きん

しんせい

ゆうそう

▼

25
25 de mayo la municipalidad se empezara a enviar los
formularios de inscripción a nombre de jefe de familia.
Escriba los datos solicitados en el formulario, copia de la libreta
de la entidad bancaria que desea que le hagan el deposito, tarjeta
de residente (sairyuu kado) o licencia de cconducir
onducir (algún
documento de identidad) solo del jefe de la familia y envielo vía
correo.
En la carta enviado estamos incluyendo el sobre de respuesta,
coloque el formulario de inscripción con las copias solicitadas.

きゅうふ

特別定額給付金の申請
申請（郵送）・給付
給付について
Como parte de las medidas económicas de emergencia por el
infección del nuevo coronavirus, se empezó a dar el pago de la
Ayuda Económica Fija Especial.
(Esta ayuda sera hecha por el gobierno japones
con el apoyo económico de 100,000 yenes)
▼

▼

Quienes encuadran para
este beneficio
(quienes podran recibir la ayuda)

Periodos de Inicio del deposito
Apartirr de mediados del mes
de junio del 2020

・Personas
Personas incluidas en el registro de residentes
hasta el 27 de abril del 2020.
(las personas extranjeras también encuadran)
・Personas
Personas que tengan mas de tres permiso de
residencia.
▼Valor 100,000 yenes por persona
▼

Forma de inscripción
【Vía
ía correo】
correo

▼

Período de inscripción
Hasta el 20 de agosto del 2020
coloquelo en el correo.

▼ Sector de Políticas de Planificación

☎

Forma de pago de la ayuda

053-576-4521

FAX 053-576
576-1139

Atraves de una entidad bancaria
del jefe de familia.
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Presentar la Actualización de Datos
de la Ayuda para Infantes (Jidoo Teate)

Ventanilla de consultas sobre la
infección del
Nuevo Coronavirus
しんがた

かんせんしょう

かん

じ ど う てあて

そうだん ま ど ぐ ち

新型コロナウイルス
コロナウイルス感
感 染 症 に関する相談
相談窓口
En caso tuviera sospecha de estar infectado con el coronavirus
puede hacer sus consultas con el 「Centro
Centro de consultas sobre
contacto con personas ・personas
personas de retorno al país」
país

※Apartir
Apartir del 1 de mayo el número de contacto para
idioma japones sufrio cambios.
② para otros días del punto
① Días
ías utiles
① ・horario
horario
8：30～17
17：15

050-5371
5371-0561

☎

050
050-5371-0561
0561

054-281-7702
7702

ていしゅつ

▼ Periodo de entrega:

050-5371
5371-0562
FAX

げんきょうとどけ
げんきょうとどけ

児童手当の現
現 況 届 を提 出 しましょう
Todos los años en el mes de junio es necesario presentar la
actualización de datos es para hacer
una verificación de la situación
actual de cada familia.
La
a municipalidad estara enviando los
formularios para aquellas familias que
encuadren como beneficiarias.
Quienes no hagan la entrega de la
actualización no podran recibir la ayuda
correspondiente apartir del mes de junio.
Haga la entrega sin falta.
1 (lun) hasta el 30 (mar)) de junio.
De lunes a viernes 8:00 hasta las 17:15
(Intérprete
(Intérprete 9:00 às 15:30) ※P
Puede
uede hacer la entrega vía correo.
▼Otros
Otros
Funcionarios públicos deben entregar en sus lugares
de trabajo.
▼Documentos
Documentos necesarios:
① El aviso de actualización de datos (fue enviado)
②Sello
Sello (inkan) (colocar el sello del padre y madre)
③Copia
Copia del seguro de salud del titular del seguro
(del padre beneficiario de la ayuda para infantes)
④ Pasaporte original del niño
※Dependiendo
※Dependiendo del caso puede que necesite presentar
otros documentos.
ocumentos.

054
054-281-7702
7702

※Informaciones
Informaciones para personas que no habla el idioma
japones (no hay cambios)
・Centro
Centro de Asistencia para Residentes
Extranjeros de Shizuoka
Shizuoka「CAMELLIA
CAMELLIA」
http://www.sir.or.jp/news/detail/id=3044
☎054
054-204-2000
2000（de
de lunes a viernes 10:00～16:00）
10:00
・One
One Stop Center Hamamatsu-shi
shi Tabunka Kyousei Center
http://www.hi-hice.jp/hmc/consultation.php
http://www.hi hice.jp/hmc/consultation.php
☎053
053-458-2170(Verifique
2170(Verifique los horarios en el homepage)

▼En caso sea mejor hacer la consulta con el
「Centro
Centro de consultas sobre contacto con personas
・personas
personas de retorno al país」
※Apartir
Apartir del dia 8 de mayo el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar anuncio nuevas pautas para la consulta.

Sobre la ayuda para infantes (Jidoo Teate)
がつ

En caso encuadrara entre las situaciones ①

En caso presente algunas de estos sintomas:
① Dificultad para respirar, sensación de cansancio corporal,
fiebre alta.
② Gripe sencilla por largo periodo (personas que esten por
mas de 4 días es necesario que haga su consulta sin
falta).
③ Adultos mayores que tengan enfermedades, mujeres
embarazadas que presenten sintomas de gripe.

▼En
En caso presente sintomas de gripe

し き ゅ う づき

Edad del infante

・Es
Es recomendable no ir a trabajar ni a su lugar de estudio, no
salga fuera de casa.
・Tomemos
Tomemos la temperatura todos los días y escriba en
alguna hoja como registro.

Pagos Municipales para el mes de
Junio
がつ

じ ど う て
てあ
あて
て

6月は児童手当 の支給月です
La ayuda para infantes (Jidoo Teate) es para proteger la
seguridad y tranquilidad de los niños en la sociedad. Esta ayuda
es para todo los menores de edad hasta graduarse de la
secundaria basica (chuugakoo) . El déposito se hace de acuerdo
a la tabla que mencionaremos abajo.
▼Fecha
Fecha de deposito : 10 de junio (miecoles)
▼Meses
Meses referentes de ayuda : Del mes de febrero hasta mayo

al ③ consulte
onsulte por favor

0 hasta 3 años incompletos

¥ 15,000

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela
primaria (Shoogakkoo) 1er y 22do hijo

¥ 10.000

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela
primaria (Shoogakkoo) desde el 3er hijo

¥ 15.000

Estudiantes de escuela secundaria basica
Límite de renta tributaria:
tributaria: en caso de exceder
el límite (por
por niño).
niño

のうぜい

6月の納税
の
Plazo de pago hasta el 30 (martes) de junio del 2020

Valor mensual
de la ayuda

¥ 10,000
¥5.000
5.000

▼Pago
Pago de la Ayuda :
Fechas de pago

Impuesto a la residencia municipal y provincial (1ra
(1r cuota)
▼Informaciones:
Informaciones:
Sector de Impuestos (Zeimu
(Zeimu-ka)
ka)
☎ 053--576-1230 Fax 053
053-576-1896
1896

Ayuda (valores referents a los meses)

10 de Junio

Febrero a Mayo

9 de Octubre

Junio a Septiembre

10 de Febrero

Octubre a Enero

▼Informaciones:
Informaciones: Sector de Auxilio para la Crianza del Niño
(Kosodate Shie
S ien-ka)☎ 053
053-576-1813 FAX 053-576
576-1220
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Por causa de la propagación del coronavirus,
los examenes médicos de prevención
realizados todos los años apartir del mes de
junio sufrira una interrupción
しんがた

かんせんかくだい

ともな

まいとし がつ

かくしゅけんしん

Cuidado con comer aquellas hierbas que
tienen veneno
veneno・plantas
plantas
どく

くさ

はな

た

ちゅうい

毒のある草
のある ・花を食べないように
べないように注意
注意しましょう

きゅうし

新 型 コロナウイルス 感 染 拡 大 に 伴 い、 毎 年 6 月 から実施している各
各 種 検 診 を 休 止 します
します。

▼Periodo
Periodo de inicio

Todos los años hay accidentes sobre intoxicación alimentaria por
comer equivocadamente hierbas con veneno o plantas u otros.
En especial tengamos cuidado con las hierbas, plantas, que se
parecen a la cebolla china y ajos. Si uno mismo siembra sus
verduras, hagamolos de forma que podamos reconocer que
verduras
duras estamos sembrando. Las hierbas de su jardin o de las
montañas que estan frotando u recibe de regalo verduras de
personas entre otros, si no se siente seguro no los consuma por
favor.

Actualmente no hay fecha decidida. En cuanto tengamos una
fecha decidida estaremos informando atraves de los avisos de
la municialidad o la pagina de internet de la ciudad. También
cuando tengamos una fecha decidida de inicio estaremos
enviando los boletos para los examenes. Dependiendo de la
propagación del coronavirus puede que este año no se puede
realizar los examenes de prevención o talves solo un parte de
la población que encuadre podra realizar los examenes.
Contamos con su comprensión.

▼Que
Que examenes seran interrunpidos
・Chequeo
Chequeo medico especial
( el chequeo médico general que tiene apoyo del seguro
nacional de salud estara siendo interrumpido)
・Chequeo
Chequeo médico para adulto mayor ・Examenes
Examenes de
prevención de cancer (esto
(estomago,
mago, cancer al intestino grueso,
cancer de prostate, cancer de mama, cancer al cuello
uterino) ・examen
examen de pecho (cancer al pulmon ・
tuberculosis) ・Chequeo
Chequeo del virus de la hepatitis
・Examen
Examen de osteoporosis (hueso)
・Examen
Examen de periodoncia

▼Para las personas
personas que realizan el examen médico por el JA
Se informo que el examen médico general patrocinado por el
JA se podia realizar juntamente con el chequeo médico de la
sector de salud de la municipalidad de Kosai, sin embargo
durante el periodo de interrupción no se podra realizar el
examen.

▼Quienes
Quienes les preocupa algunos sintomas

○ Esta son cebolla y
cebolla china
es comestible

X Esta planta se
llama suisen
(flor narciso)
no es comestible

×Flor suisen
(flor narciso)

▼Informes：
▼Informes División de Promoción de Insdrustria

Aquellos que puedan presentar sintomas de alguna
enfermedad, haga la consulta con alguna institución
médica .

☎ 053-576-1216
1216

▼Informaciones
Informaciones

FAX 053053-576-1115

Población de la Ciudad de Kosai

Sector de promoción y Protección de la Salud
(Kenkoo Zooshinka) ☎ 053-576-1114
1114 FAX 053-576-1150
053

Datos actuales a fecha 30 de abril del 2020
こ
こ さ
さ い
い し
し

じんこう

ねん

がつ

に ちげん ざい

湖西市の人口（2020
2020年4月30日現在）

Aprendamos a desechar la basura de plastico
だ

Total de la población】
población
【Total

かた

プラスチックのごみの
プラスチックのごみの出し方

Hombre

★Se
Se denomina basura de plastico aquellos contenedores
de productos y envolturas que se utilizan como plastico
y vinilo

30,725

Mujer

Total

29,001

59,726

El número de residentes extranjeros
extranjeros】
【El

Este es la seña (marca) con la que
se denomina o identifica a la marca pura
en los productos de plastico.
※Deje
Deje completamente vacio, retirar la suciedad
y desechelo por favor.
En caso no pueda retirar la suciedad, entonces desechelo como
basura incinerable por favor.

Hombre
1,938

Mujer

Total

1,543

3,481

Número de residentes extranjeros por nacionalidad
nacionalidad】
【Número
Nacionalidad

～Forma
Forma de como desechar los materiales que tengan la marca pura～
pura ～

Número de

Proporción de residentes

residentes

extranjeros

【Barrio
Barrio de Kosai】
Kosai】: se coloca en los contenedores

Brasilera

1,835

52.4
41％

especializados para desechar los materiales reciclables.
【Barrio
Barrio de Arai】
Arai】 : se colocan las redes amarillas en
los estaciones de recolección de la basura.

Perúana

457

13.13
13.13％

Vietnamita

365

10.49
10.49％

Indonesia

254

7.30
7.30％

Filipinas

216

6.21
6.21％

Otros

354

-

▼Informaciones
Informaciones :
División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku-ka)
Taisaku
☎ 053-577-1280
053
1280 FAX 053
053-577-3253
3253
【Pagina
Pagina web】Ciudad
web Ciudad de Kosai Risaikuru

buscar
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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
≪Informaci
Información≫Japones
Japones：lunes～viernes
viernes

10:00～
～15:00 ★ Portugues solo los lunes：12:30
12:30～14:00【
【

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

Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu”
(Curso del Idioma Japones
de Miércoles)
きょうしつ
すい

び

にほんご
にほんご水よう日
よう 教 室
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
Que llevar : Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura
▼Lugar
Lugar：Shimin
Shimin Katsudoo Centa
Emina
mina 2do piso Oficina detras de la Estación de Washizu
▼Valor：
：300
300 yenes cada ves
▼Programación
Programación：
Día de semana

Miércoles

Mes

Día

Junio

3, 10, 17, 24

Julio
ulio

1, 8, 15,

Horario

Consulta Gratuita para Extranjeros
(solo con reservación
reservación)
がいこくじんむりょうそうだんかい
がいこくじんむりょうそうだんかい

よやくせい

外国人無料相談会 （予約制）
★ (Si
Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
▼Lugar
Lugar：Shimin
Shimin Katsudo Centa Emina
▼Costo
Costo：Gratuito
Gratuito
▼Traer
Traer：Sairyu
Sairyu Kado, Pasaporte
▼Contenido
Contenido de consulta : Problemas cotidianos,
empresa, problemas de inmigración, relacionados
para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.
▼Otros
Otros: Cada consulta es de 45 minutos.
Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor.

▼Informaciones
Informaciones·Reservación:
Reservación: KOKO
☎// FAX 053-575053
-2008
Oficina de la Asociación de Washizu
Washizu(en
en el 1er piso)
piso
Los días lunes de 12:30
12:30 ～14:30

tenemos interprete de portug
portugés
és

15:30～17:30
15:30
Días
D
Mes
Dia de semana
Miercoles
6

Domingo

Kinyoobi Chikyukko Hiroba
(Curso del Idioma Japones de Viernes)
きん

・FAX 053-575-2008】
053
】

金よう
よう日ちきゅうっこひろば
ちきゅうっこ
Ayudamos con las tareas escolares. Los padres también
pueden aprender el japones y detalles sobre la escuela
japonesa.
▼Que
Que llevar: Tareas de la escuela
escuela, materiales de escritura, cuaderno,
libro de Kokugo (lengua)
▼Lugar
Lugar : Kosai Shimin Katsudoo Center Emina,
2do piso (Espalda de la estacion de Washizu)
▼Valor
Valor de participación: 300 yenes por ves
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Miercoles

7

Junio1

Domingo

7

19

Domingo

Horario
Día

Horario

13:00～16:30
16:30
17
10:00～13:00
13:00
10:00～13:00
13:00
13:30～16:30
16:30
13:00～16:30
16:3010:00～13:00
13:00

Maio

Domingo

Miércoles

び

Fecha
Mes
3
21

Junio

10:00～13:00
13:00

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu
(Clases de Japones de Doming
Domingo)
o)
にち

び きょうしつ

にほんご日よう
よう日教室
En este espacio los japoneses y extranjeros se comunican
utilizando palabras del idioma japones de facil comprensión.
▼Cuando
Cuando : Domingos
▼Lugar
Lugar：Shimin
himin Katsudo Centa Emina 2do piso
(DetrasMes
de la estación Día
de Washizu) Horário
Mayo
5, 12, 19, 26
10:00～12:00
12:00

▼Programación
Programación：
Día de semana

Viernes

Mes

Día

Junio

5,, 12, 19, 26

Julio
ulio

3, 10, 17

Horario

▼Costo
Costo : Gratuito

18:00～19:30
18:00

Mes

Junio
Julio

Día

Horário

14, 21, 28
2
5, 12, 19
9, 26

10:00
10:00～12:00

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

がつ

きゅうじつとうちょくい

6月の 休 日 当直医

Hospitales y Clinicas

2020

Teléfono

Ookubo Shoonika Naika Kurinikku (clinico general/ alergía / pediatria)

☎ 053-594-7311
7311

Nishi Kosai Seikei Geka (ortopedia/
ortopedia/ reumatologia / rehabilitación)

☎ 053-522-7001
7001

Shinjohara Iin(clinico general/pediatria/dermatología
general/pediatria/dermatología /esófago bronquios /otorrinolaringología)

☎ 053-577-0112
0112

Suzuki Seikei Geka (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

☎ 053-594-7277
7277

Kurinikku Ida (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias)

☎ 053-595-1188
1188

Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología)

☎ 053-574-2315
2315

Goto Naika Iin (clinico general /pediatria)

☎ 053-572-3292
3292

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

☎ 053-574-3741
3741

7 (dom)
(

14 (dom)

21 (dom)

28 (dom)
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
053-576-1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9
9:00～12:00
12:00 .
Hospital de Hamana ((☎ 053-577
577-2333)
3) 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

ないしょく
ないしょく そ う だ ん

内職 相談

(previa cita)

▼Fecha
Fecha y horario : 25 de Junio (jueves) 18:00
18 00 ～19:30

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
son:

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

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

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

conversación.

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

▼Fecha
Fecha y horario
horari : Martes

▼Asunto
Asunto : Exámen de sangre para personas

9:30
9:30～16:30
16:30

▼Lugar
Lugar: Centro de regional de Arai

que tengan la posibilidad de contagiode la

(Arai
Arai Chiiki Center)
Center

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

▼Asunt
Asunto : Consultas sobre trabajo

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

en casa (NAISHOKU)

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

▼Informacione
Informaciones
s : Haroo Waaku Hamamatsu

☎ 0538-37-2253
0538
Fax 0538
0538-37-2224
2224

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

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

☎ 053-594-0855
0855

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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de
Trabajo para Extranjeros

Consultas para las Mujeres (Gratuito)
じょせいそうだん
そうだん

ハローワークの
ハローワークの外国人
外国人相談コーナー
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

むりょう

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

が い こく じんそうだん

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 :

25
5 de junio (jueves)

1er, 3er sábado y domingo

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

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
★

febrero del 2020 y

25 de junio (jue)

9:15～11:00
※Recepción
9:00～9:15

interezados
1er hijo nacido en marzo

16 de julio (jue)

del 2020 y interezados

Clases de niños
7 a 8 meses

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño
Centro de Salud
(Oboto) 2do piso
Kenkoo Hooru

Para prevenir el contagio del coronavirus no estaremos
realizando el examen

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de rostro

Para prevenir el contagio del coronavirus no estaremos

Clases para niños que
cumplen 1 año

Exame de 1 año y
6 meses
★,

realizando el examen

Nacidos en el mes de
noviembre del 2018

10 de junio (mie)

Nacidos en el mes de
diciembre del 2018

1 de julio (mie)

13:20～
※Recepción
13:00～13:20

Centro de Salud
(Oboto) 2do piso
Kenkoo Hooru

Examen de 3 años
★

Consulta sobre la

Para prevenir el contagio del coronavirus no estaremos
realizando el examen

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

24 de junio (mie)

crianza del niño
(con cita)

Espacio para juegos
(Asobi no hiroba)

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

Clase para padres y
niños de 2 años

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

Interezados

18 de junio (jue)
9 de julio (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)

Para prevenir el contagio del coronavirus no estaremos
realizando el examen

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.
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150
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