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Animó a la Ciudad de Kosai
がんばろう湖西！

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

Preparemonos para un desastre
natural, decidamos con anticipacion！
Mi lugar de refugio, lugar de
evacuacion
し ぜ ん さいがい

そな

じ ぜ ん

き

わたし

ひ な ん ば し ょ

La municipalidad tiene 17 lugares determinados , incluyendo las
escuelas primarias y secundariase otras instituciones

como

lugar de evacuación (ShiteiHinanjo).
P．¿Cuando ocurra el desatre podemos ir de inmediato al lugar de

ひなんじょ

自然災害に備えて事前に決めよう！ 私 の避難場所、避難所
Cuando se refugie en caso de desmoronamiento de tierras en
caso de tifón u otros o en caso de un gran terremoto y su vivienda
esta destruida y no pueda seguir viviendo ahi, ya tiene decidido
cual sera su lugar de refugio provisorio , lugar de evacuación?
Si ocurriese en la realidad no habra tiempo de pensar
「 Ahora donde me voy a refugiar…」!
Decidamos con anticipación cual sera
nuestro lugar de refugio provisorio
y evacuación.
En la pagina oficial de internet de
la ciudad pueden hacer la verificación
de los lugares de refugio en la lista 「Watashino Hinan Basho,
Hinanjo Ichiran」que les puede servir como diferencia.
P．¿Cual es la diferencia entre「Hinan Basho」y「Hinanjo」？
R．①「Hinan Basho」…es un lugar de refugio provisorio de
inmediato para proteger su vida al momento que ocurra el
desastre.
Estos lugares varian conforme al tipo de desatres
(terremoto,Tsunami, derrumbes de tierra, tifones). Tambien
algunaslugares definidos por la municipalidad (edificios
altos de refugio en caso de Tsunami,Inochiyama (montaña
de protección de la vida), asi como otros lugares definidos
por cada barrio.
②「Hinanjo」…es un lugar de refugio donde la persona podra
vivir temporariamente despues del desatre, ya que no
tendra donde vivir devido que su hogar esta destruido.

evacuación ( Hinanjo) ?
R．①Cuando ocurra el desastre natural
(terremoto,etc), tienen que
refugiarse de inmediato hacia el
lugar de refugio provisorio “Hinanbasho”
② Al salir del lugar de refugio provisorio (Hinanbasho) y
regrese a su casa sin embargo no pueda continuar seguir
viviendo en su hogar, podra ir al lugar de evacuación
(Hinanjo).
P．¿Cuales son los cuidados que debemos tener al momento
de refugiarnos?
R．①

Verifiquen las informaciones sobre el refugio que la

municipalidad

brinda.

Informaciones

por

radio

(autofalante) , mensajes electronicos (Hotto Meru), pagina
oficial de la internet de la ciudad
②Al momento de refugirase lleve solo lo necesario para usted
Ejemplo: Deje preparado una mochila en caso de
emergencia

(Hijoomochidashi

fukuro),

alimentos

emergencia, remedios, linterna, medicamentos.
▼informaciones:
Departamento de gestión de crisis (Kiki Kanri-ka)
☎ 053-576-4538 FAX 053-576-2315
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de

Sobre la reapertura de las
instalaciones públicas de la ciudad
し こうきょう し せ つ

Forma de desechar los telefonos celulares,
computadoras que ya no utilizen
つか

けいたい で ん わ

す

kata

使わなくなったパソコンや携帯電話の捨て方

さいかい

市 公 共 施設の再開について
Como parte de las medidas de prevención para controlar la

★Se hace la recolección de los telefonos celulares o

expansión del nuevo coronavirus las instalaciones que estaban

computadoras que ya no utilizan en las cajas especiales de

cerradas reabriran sus puertas.

recolección instaladas en los diversos puntos de la ciudad.

▼Cuidades a tener en cuenta

【Que pueden desechar】

・Hamanako rengakan, Playa Megaura,

Computadoras, teléfonos celulares

Kaisuiyokujyo,continuara cerrada.

maquinas smarphone, sistema

・La piscina Wanpaku rando,

de telefono personal practico

La playa de Araibentenkaisuiyokujyo
este verano se tomara descanso

y sus accesorios

(no habrira sus puertas).

(teclado o clables, etc)

・Verifique las ultimas informaciones atraves de la pagina de

【Lugares de recolección】

internet.

Kankyo Center

・En caso de reservaciones para el uso de los recintos

(Centro de control del medio ambiente),

contactese directamente con el lugar.
▼Informaciones

Municipalidad, Araichiiki centa,

Sector de Promoción de la Salud

Hokubu Tamokuteki Center,

☎ 053-576-1114 FAX 053-576-1150
Seibu Chiiki Center,
Nambu Chiuku Koosoo Kaizen Center,

Para la Personas inscriptas en el
Seguro Nacional de Salud
Kokumin Kenkoo Hoken
こくみんけんこう ほ け ん

Hatsuratsu Center, Fureaikouryoukan.
【Cuidades a tener en cuenta 】
・Solo despues de borrar las informaciones personales

か にゅう

国民健康保険に加入しているみなさんへ

desechalo por favor.
▼Renovación del seguro de salud nacional

・Aquellos materiales que no ingresen en la caja especial de

La tarjeta del seguro de salud nacional de salud
altura 15cm y ancho 30cm, tienen que ser llevados al centro de

(Kokumin Kenkoo Hoken) actual vencera el 31 de julio de esta año .

cuidado del medio ambiente.

La nueva tarjeta sera enviada hasta el final del mes de julio
(color crema) para todos los inscriptos. Utilizen la nueva tarjeta

・Una ves colocado en la caja especial el material a ser

apartir del 1 de agosto.

desechado, no se podra retirarlo.

▼La tarjeta del seguro para las personas de la tercera edad

▼Informaciones :

con el seguro de salud se estaran uniendo

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku-ka)

Apartir del 1 de agosto la tarjeta de salud para el adulto mayor y
el seguro de salud seran uno solo. El nombre que se le

☎ 053-577-1280 FAX 053-577-3253

denominara sera: 「Kokumin Kenkoo Hoken Hihokenshashoo

【Pagina web】Ciudad de Kosai Risaikuru

buscar

ken Koureisha Jukyuushashoo」
▼ Personas que encuadren: personas mayores de 70 años
hasta completar los 75 años.
▼Sobre el uso de la tarjeta My Number

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Julio

Apartir de marzo del 2021, los adultos mayores podran utilizar
la tarjeta de tarjeta del my number como seguro de salud nacional

がつ

し やくしょ

やす

7月の市役所のお休み

Al momento de hacer el envio del nuevo seguro de salud

Cerrados todos los sabados domingos y feriados.

estaremos enviando el formulario para

Feriados de Julio：

hacer solicitud de exepedición de la tarjeta
del my number .

23 de Julio (jueves) Día del mar

Las personas que aún no porten

24 de Julio (viernes) Día del deporte

la tarjeta del my number, solicitamos
su colaboración para hacer la
adquicisión del muy number.
▼informaciones: Sector de Salud
(Kenkoo Zooshin-ka)

☎ 053-576-1114 FAX 053-576-4880
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Consultas sobre Impuestos
en los Feriados

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia

きゅうじつの う ぜ い そ う だ ん

休 日納税相談

(YOCHIEN) Municipal del Año fiscal 2021
ねんど

し り つ よ うち え ん

にゅうえんせつめいかい

にゅうえんうけつけ

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos,

2021年度 市立幼稚園の 入 園 説明会と 入 園 受付

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia

【Reunión de Explicación para la Matrícula】
Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende
ingresar. Estarán recepcionando 15 minutos antes de el horario
de explicación.

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre
inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.
▼Fecha y horario :

※Si no supiese la región a la que pertenesca cuando ingrese a la
escuela primaria, verifique con el sector de estudios de niños.

19 de Julio (dom) 9:00～12:00

▼Pedido ： solicitamos tomar las medidas de prevención de
contagio, la temperatura corporal.
Quienes deseen solo pueden participar los padres.
Jardín de
Dirección
Infancia
Washizu
Shirasuka
Shinjo
Okasaki
Chibata
Arai

30 Julio (jueves)

650

10:00～10:30

Shirasuka

31 de Julio (viernes)

4804-1

10:00～10:30

Shinjo

29 de Julio (miér)

2820

10:00～10:30

Okasaki

30 de Julio (jueves)

2586-37

10:00～10:30

Oochiba

9 de Julio (jueves)

503

9:45～10:15

Arai cho

29 de Julio (miér)

Arai 1730

10:00～10:30

▼Lugar : Sector de Impuesto (Zeimu-ka)
Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso

☎

Día y horario

Washizu

(tendrá intérprete en portugués)

▼Informaciones :Sector de Impuesto (Zeimu-ka)
053-576-0783

☎ 053-576-4536

Fax 053-576-1896

・Oficina de Finanzas de Hamamatsu Sector de Impuesto

053-579-0221

(Hamamatsu Zaimu-Jimusho)
053-578-0080

☎ 053-458-7138 Fax 053-576-7162

053-577-0328

Pagos municipales para el mes de Julio
がつ

053-578-0450

のうぜい

7月の納税

Plazo de pago hasta el 31 de Julio del 2020

053-594-0249

❏Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento
de la ciudad: 2do pago

【Recepción Para la Inscripción】
▼Periodo de inscripciones：
03 (jue) hasta 17 de Septiembre (jue) 8:15 ～16:45
※Sábado,domingo y feriado no hay atención
▼Niños que pueden aplicar ：
Nacidos desde 2 de abril del 2014 hasta el 1 de abril del 2017
▼Forma de inscripción ： Los trámites se deberán hacerse
directamente en cada uno de los jardínes de su región que le
pertenesca de acuerdo a la escuela primaria que asistira.
▼Informaciones ： En el respectivo jardin de infancia que
pretende ingresar o con el Sector de la Educación Preescolar.
(Yooji Kyooiku-ka) ☎ 053-576-1156 FAX 053-576-4872

▼Informaciones :Sector de Impuesto (Zeimu-ka)
☎ 053-576-4536 Fax 053-576-1896
❏Pago del Seguro de Salud : 1er pago
▼Informaciones: Sector de Seguro de Salud y Jubilación
☎ 053-576-4585 Fax 053-576-4880

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de mayo del 2020
こ さ い し

じんこう

ねん

がつ

にちげんざい

湖西市の人口（2020年5月31日現在）

Termino del entrega y reemisión de la tarjeta
de aviso del
My number
(Kojin Bangoo Tsuuchi card)
こ じ ん ばんごう つ う ち

こ う ふ

さいこうふ

【Total de la población】
Hombre

Mujer

Total

お

個人番号通知カードの交付・再交付が終わりました
30,696

Los procesos relacionados a la tarjeta de aviso del My number

28.978

59,674

【El número de residentes extranjeros】

(tarjeta de papel donde se encuentra escrito su número del my
number) termino el dia 25 de mayo. Por lo tanto en caso se

Hombre

cambiara de ciudad o de nombre, esta tarjeta no le servira como

1,946

documento de comprobación.
▼tramites que no podran ser realizados:

Mujer

Total

1,540

3,486

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad】

Emisión o reemisión del aviso del número
del muy number, cambio de domicilio,

Nacionalidad

nombre o anotaciones.

Número de

Proporción de residentes

residentes

extranjeros

Brasilera

1,843

52.87％

Perúana

457

13.11％

Vietnamita

369

10.59％

Indonesia

253

7.26％

Sector de Atención a la Ciudadania (Registro Civil)

Filipinas

214

6.14％

(Shimin-ka) ☎053-576-4531 FAX053-576-4880

Otros

350

-

▼forma de comprobar el my number
Tener la tarjeta del my number con
foto o presentar un certificado de domicilio
con la anotación número del my number.
.▼Informaciones：
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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【

Consulta Gratuita para Extranjeros
(solo con reservación)

“Suiyoobi Chikyukko Hiroba”
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 Emina 2do piso
(espalda de la estación de washizu)
▼Valor：300 yenes cada ves
▼Programación：
Día de semana

Miércoles

Mes

Fechas

Julio

1, 8, 15

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 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.

Horario

15:30～17:30

Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor.

“Kinyoobi Chikyukko Hiroba”

▼Informaciones·Reservación: KOKO
☎/ FAX 053-575-2008
Oficina de la Asociación de Washizu(en el 1er piso)

Ayudamos con las tareas escolares. Los padres también pueden
aprender el japones y detalles

・FAX 053-575-2008】

sobre la escuela japonesa.

Los días lunes de 12:30 ～14:30 tenemos interprete de portugés
Dia de semana
Mes
Día
Horario

▼Que llevar: Tareas de la escuela, materiales de escritura,
cuaderno, libro de Kokugo (lengua)
▼Lugar : Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso

Domingo

(espalda de la estación de washizu)
▼Programación：

Fecha

17

Miercoles

7

Domingo

7

19

13:30～16:30
13:30～16:30
10:00～13:00
10:00～13:00

Junio

1

Junio

Horario

10:00～13:00

Mes

Domingo

▼Valor : 300 yenes por ves

Maio

Días

Miércoles

Día de semana

Mes

Fechas

Horario

Miercoles

8

5

13:30～16:30

Viernes

Julio

3, 10, 17

18:00～19:30

Domingo

8

16

10:00～13:00

“Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba”

“Nihongo Café”

▼Traer : Cuaderno de ejercicios de verano, Tareas de verano
Materiales de escritura, cuaderno
▼Lugar : Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de washizu)
▼Valor de participación: 300 yenes por ves
Mes

Fechas

▼Cuando : Domingos
▼Costo : Gratuito
▼Lugar： Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de washizu)
Mes

Horario

Día

Julio
22, 29, 31
17:30～19:30
Agosto
4, 6, 19, 21, 26,28 29
※ Día 29 de agosto seminario para padres.
(esperamos la visita de las mamás y pappas)

Domingo

5 (dom)

12 (dom)

19 (dom)

23 (jue)

10:00～12:00
Fechas

Julio

5, 12, 19, 26

Agosto

2, 9, 23, 30

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

Horário

Mayo
19, 26
Día de semana 5, 12, Mes

がつ

10:00～12:00

きゅうじつとうちょくい

7月の 休 日 当直医 2020

Hospitales y Clinicas

Teléfono

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

☎ 053-574-2252

Arai Ganka (oftalmología)

☎ 053-594-7104

Kimoto Shoonika (pediatria)

☎ 053-576-1938

Ariki Ganka (oftalmología)

☎ 053-576-0053

Hikida Kurinikku (pediatria / (angiología / clinico general)

☎ 053-594-8222

Nishi Kosai Seikei Geka (ortopedia/ reumatologia / rehabilitación)

☎ 053-522-7001

Ito Iin (pediatria / clinico general)

☎ 053-578-0658

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

☎ 053-573-3737

Nakashima Naika (Gastroenterologia/ clínico general)

☎ 053-574-3317

Koide Seikei Geka・Hifuka (dermatologia/alergologia/ortopedia/reumatologia/fisioterapia)

☎ 053-575-1080

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

☎ 053-574-3222

Suzuki Seikei Geka (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

☎ 053-594-7277

24 (vie)

26 (dom)

Horario

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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Examen de VIH y Consulta
けんさ

Trabajos en Casa

そうだん

エイズ検査・相 談 (previa cita)
▼Fecha y horario : 9 de julio 9:30～11:00
30 de julio 17:30～19:30
▼Lugar : Edificio del Gobierno Chuuen (oeste) consultorio

ないしょくそうだん

内 職 相談
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son:
saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en

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

conversación.

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

▼Fecha y horario : Martes

▼Asunto : Exámen de sangre para personas

▼Lu ga r : Centro de regional de Arai

que tengan la posibilidad de contagiode la

9:30～16:30

(Arai Chiiki Center)

enfermedad, consultas y dudas. ※no hay interprete.

▼Asunt o : Consultas sobre trabajo

▼Informaciones: Centro de Salud de Asistencia Social de la

en casa (NAISHOKU)

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

▼Informaciones : Haroo Waaku Hamamatsu

☎ 0538-37-2253 Fax 0538-37-2224

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

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

☎ 053-594-0855

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

ハローワークの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 interprete de español (10:00～12:00 y 13:00 ～17:00)
▼Fecha y horario:

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:
Consultas por teléfono : Consultenos
Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)
▼Lugar : Cuando haga la reserva
daremos la información
▼Reservación :
Sector de Registro de Ciudadania
Martes y Miercoles 9:00～13:00
（no hay atención días feriados）
☎ 053-576-4878
☆Si necesita interprete, solicite al momento de hacer
la reserva.

がいこくじんそうだん

Martes a Sábado (9:30 ～ 17:00）

▼Lugar: 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-shi
(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) ☎ 053-594-0855

がいこくじん

そうだんかい

Consultas para Extranjeros (外国人のための相談会)
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.
※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.

Asociación de Intercambio
Internacional de Hamamatsu HICE

Asociación de Intercambio
Internacional de Toyohashi
Toyohashi-shi ekime oodori ni chome 33－1 Kaihatsu biru

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

3er piso ☎ 0532-55-3671

Hamamatsu 4to piso ☎ 053-458-2170 FAX 053-458-2197
Mail info@hi-hice.jp

＜Consultas de la vida cotidiana＞

＜Espacio de consultas para extranjeros residentes en la región＞

▼Fecha y horario

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

Martes a jueves :

30 de julio (jueves)

1er, 3er sábado y domingo

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

10:15 ~ 17:00

13:00 ~ 17:00
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Acontecimiento
Entrega del Boshi Techoo
(cuaderno materno-infantil) y
clases p / gestantes
Clases sobre comida

Participantes

Fecha y horario
8:30～17:00
※Miercoles
8:30～12:00

Recepción será
en los días utiles

Gestantes

16 de julio (jue)

1er hijo nacido en

9:15～11:00
※Recepción
9:00～9:15

marzo del 2020 y interezados

para bebé
★

1er hijo nacido en abril
del 2020 y interezados

20 de agosto (jue)

1er hijo nacido

Clases de niños
7 a 8 meses

en noviembre del 2019
1er

hijo

nacido

en

diciembre del 2019
Nacidos en el mes de
agosto del 2019

Clases para niños que
cumplen 1 año

Exame de 1 año y
6 meses
★,

Nacidos en el mes de
septiembre del 2019

14 de julio (mar)

9:15～11:30
※Recepción
9:00～9:15

4 de agosto (mar)

18 de agosto (ma)
1 de julio (mie)

Nacidos en el mes de
enero del 2019

5 de agosto (mie)

Centro de Salud (Oboto)

Sector de salud
general del 1er piso

13:20～
※Recepción
13:00～13:20

Que llevar
・Certificado de Embarazo
・Cuaderno materno-infantil

· algun documento que
se pueda verificar el My number

· Algun documento de identidad con foto

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

9:15～10:30
※Recepción
9:00～9:15

28 de julio (mar)

Nacidos en el mes de
diciembre del 2018

Lugar

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

Centro de Salud
(Oboto) 2do piso
Kenkoo Hooru

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

Clase para padres y
niños de 2 años

Examen de 3 años
★

Consulta sobre la

Nacidos del 7 al 29 de
junio del 2018

＊13 de julio (lun)

Nacidos del 30 de junio
al 17 de julio del 2018

27 de julio (lun)

Nacidos del 18 al 29 de
julio del 2018

3 de agosto (lun)

Nacidos 30 de julio al 16
de agosto del 2018

31 de agosto (lun)

Nacidos mes de abril
del 2017

15 de julio (mie)

Nacidos mes de mayo
del 2017

19 de agosto (mie)

13:20～
※Recepción:
13:00～13:20

Espacio para juegos
(Asobi no hiroba)

・Cuaderno
materno-infantil
・toalla de baño
・cuestionário
・cepillo de dientes

13:20～
※Recepción:
13:00～13:20

※Asistir con los dientes 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.

crianza del niño
(con cita)

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

Interezados

※Recepción
9:30～11:00

19 de julio (jue)
27 de agosto (jue)

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)

Lunes a Jueves 9:00～15:00
Viernes 13:00～15:00

☆

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

Atención

● El numero de estacionamientos del centro de salud(oboto) es limitado, puede parquear en el estacionamiento de atras de la municipalidad.

●Midase la temperatura corporal ●realize las previciones necesarias para protegerse del contagio.
●Si sus familiars o usted esta en mal estado de salud, no participe.
●Quien esta con dudas de participar consultenos por favor.
★En los examenes de 1 año y media, 3 años y clases para padres e niños de 2 años habra interprete en español y portugés.
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.
☆ Los días 1, 15 y sábado, domingo y feriados no estara funcionado.
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150
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