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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

El
El dia de Doyou no Ushi (cambio de estación), vamos comer Anguila del lago Hamanako
ど よ う

うし

はまな こ

た

土用の丑 は
は浜名湖うなぎを食
うなぎを べよう！
※
※Por
Por causa del coronavirus los eventos program
programados
dos puedan que sean cancelados o postergados
postergados.

▼Como
Como realizar el registro

Realizemos el registro al Sistema de Mensajes de
Prevención de la Ciudad de Kosai

①Haga
Haga la lectura del
d codigo
y acesa a la pagina de registro.
②Escoga
Escoga el idioma
③Enviar
Enviar un mensaje vacio
Presione el marco「Enviar
marco Enviar mens
mensaje vacio」ahi
vacio
saldra la anotación enviar mensaje.
No escriba nada en el mensaje y envielo
④ Verifique el mensaje de
de respuesta
Enviando el mensaje vacio, luego llegara un mensaje.
Presione la dirección URL que se encuentra en el mensaje.
Escoga la dirección URL , en
en los celulares basicos u otros
aparece en la parte de arriba del marco, en celulares
smartphone, computador, tablet y otros, aaparece
parece el URL en
la parte de abajo.
※En
※En caso no llege el mensaje
mensaje…
・haga
aga los procedimientos para autorizar el recibimiento de los
mensajes del dirección de email kosai@sg-p.jp
kosai@sg
・haga
aga los procedimientos para recibir mensajes con
la dirección URL
⑤ verifique las informaciones escritas al momento del registro
y presione en el marco editar.
⑥ escoga el idioma en el que le gustaria recibir los mensajes de
prevención “Bosai Hottomeeru”
⑦ Presione en marco de confirmación
⇒ luego aparecera
registrarse,
registrarse, con esto estara haciendo la finalización del registro

Kosai-shi
shi Boosai Hottomeeru
こ さ い し ぼうさい

め ー る

とうろく

湖西市防災ほっとメール
メールを登録しましょう
En caso de lluvias fuertes, terremotos, etc : podra recibir mensajes
electronicos de informaciones que podran proteger y salvar su vida.

▼idiomas
diomas disponibles :
Japon
aponês, portugés,
és, españo
español y
japones de facil comprensión.
▼costo
osto
El registro es gratuito. Sin embargo se cobra el valor de uso
mensajes y por la internet.
▼podran
podran recibir informaciones de portugés, español y
japones de facil comprensión.
Inundaciones・
◎ En el caso de Inundaciones
・ olas・ marea alta
Devido al nivel alto del mar
o ríos hay peligro de maras altas.
◎ En caso de lluvias fuertes ・tormentas
・
Si hubiera un tifón
tifón con lluvia torrencial es muy peligroso.
◎ En caso de terremotos
Cuando tiembla el piso, la casa, se destruye, es muy peligroso.
◎ Informaciones sobre deslizamientos de tierras
Cuando aún asi pareciera que los
los acantilados y montañas van a
colapsar, es muy peligroso.
※ Otros tipos de aviso sera
enviada en japones.

▼Informaciones
Informaciones ：
Sector de Prevención y Gestión de Crisis (Kikikanri
(Kikikanri-ka)
ka)
☎：053-576-4538
☎
4538 FAX：053
053-576-2315
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Información sobre los tipos de subsidios (ayudas) de soporte para contrarestrar la expansión
del nuevo coronavirus (para persona natural y familias)
～Principales subsidios a fecha actual de 21 de julio～
しんがた

かんせんしょう

ともな

かくしゅ し え ん

あ ん ない

こ じ ん

せ た い む

がつ

に ち げんざい

おも

し え ん

新型コロナウイルス感染症に伴 う各種支援のご案内（個人・世帯向け） ～7月21日現在の主な支援～
きゅうふ

じょせい

Pagos・Ayudas (給付・助成)
【Original de la Ciudad de Kosai】

Personas beneficiarias：todas las familias que tengan un registro en la municipalidad de la

Apoyo para los comercios

ciudad de Kosai.

locales.

Período de solicitación： 10 al 23 de octubre

Expedición de los boletos de

Periodo de uso de los boletos： 24 de octubre al 31 de diciembre

compras premium para el 2020

Ayuda Económica Fija Especial

Informaciones :
Sector de Indrustria y
Comercia de la
Municipalidad de Kosai

☎053-576-1215

Valor de venta：1 set de boletos ¥5,000 (puede adquirir 1 set por familia )
Valor posible de utilización ：1 set de boletos para compras
Familias estandar

podran hacer compras hasta valor de ¥10,000

Familias con niños (as)

podran hacer compras hasta valor de ¥12,000

Personas beneficiarias：aquellas personas que tenian a fecha 27 de abril un registro en la

Sector de Políticas de

municipalidad de la ciudad de Kosai.

Planificación

Valor de la ayuda：¥100,000 por persona

☎053-576-4521

Período de solicitación：hasta el 26 de agosto
Beneficio Especial

Personas beneficiarias：aquellas familias beneficiarias de la Ayuda a la crianza del Niño

Central de informaciones

Extraordinario para hogares con

(Jidoo Teate)

Ministerio de Salud y

niños.

(familias que tengan niños a su cargo nacidos del 2 de abril al 31 de marzo del 2020)

Trabajo

Valor de la ayuda：¥10,000 por persona

☎0120-271-381

※No es necesario hacer solicitación (funcionarios públicos es necesario hacer solicitación)
Aviso sobre Ayuda Especial
Provisorio para las Familias
Monoparentales(Familias
compuesta
por
un
solo
progenitor)

Personas beneficiarias： Esta ayuda es para las familias que recibiran

la ayuda para

Central de informaciones

Familias monoparentales (Jidoo Fuyoo Teate) en el mes de junio

Ministerio de Salud y

Valor de la ayuda：¥50,000 por familia , apartir del 2do hijo por niño ¥30,000.

Trabajo

☎0120-400-903

Subsidio de

Personas beneficiarias：aquellas personas que perdierón el trabajo, o estan en descanso

Aseguramiento de Vivienda

forzado, no pueden pagar el Arquiler del apartamento, quienes perdierón o estan en riesgo
de perder su vivienda.
Valor del subsidio：mismo valor que su mensualidad del apartamento (por tres meses)

Consejo de Asistencia
de Bienestar Social,
Sucursal en la Ciudad
de Kosai

☎053-575-0294

かしつけ

Prestamos (貸付)
Sistema de Emprestamo

Personas beneficiarias：en caso de emergencia y para personas que provisoriamente

de Asistencia Social para apoyo

estan en difilcultades financieras y no consigen sustentarse.

de la vida diaria

Valor limite del emprestamo：¥ 100,000 (¥ 200,000 para casos especiales)

(pequeño fondo de emergencia)
Sistema de Prestamo

Persona beneficiaria：personas con difilcutades en el sustento del dia a dia y no consige

de Asistencia Social para apoyo

mantener su vida cotidiana normal por haver perdido su empleo.

Consejo de Asistencia
de Bienestar Social,
Sucursal en la Ciudad
de Kosai

☎053-575-0294

Valor limite del emprestamo : mas de dos personas, ¥ 200,000 por mes.

de la vida diaria

Persona sola , ¥150,000 por mes.

(fondo de apoyo general)
Exoneración・ Ampliación (減免・猶予)
【Original de la Ciudad de Kosai】

Personas beneficiaria ：personas que tienen un contrato de agua con la ciudad.

Sector de Agua de la

※Para empresarios vean la pagina siguiente.

Ciudad de Kosai

Período de exoneración ：por 2 meses (no es necesario hacer una solicitud)

☎053-576-4534

Amplación del pago de la cuenta

Personas beneficiaria ：personas con dificultad en el pago de la cuenta de agua y

Sector de Agua de la

del agua y desague

desague. ※Recepción y inscripción en el sector de agua.

Exoneración de la taxa
básica del agua
※ 1 Exoneración ： disminuir
los valores o exoneración total.

※ 2 Ampliación ：

Ciudad de Kosai

☎053-576-4534

ampliar la

fecha de vencimiento de pago.
Ampliación de pago de los impuestos

Persona beneficiaria ：personas que tuvierón una disminución del 20 % del salario a

municipales y del país.

comparación del salario en esta misma epoca del año anterior.

la Ciudad de Kosai

Plazo de ampliación ：durante un año

☎053-576-4536

※ 2 Ampliación ：

ampliar la

fecha de vencimiento de pago.
Reducción o exoneración de los
valores del seguro de salud,
seguro salud de ancianos,
seguro de jubilación, seguro de
atención geriatrica。
※ 3 Exoneración ： disminuir
los valores o exoneración
total .

※hacer las incripciones en el sector impuestos

Sector de Impuestos de

Persona beneficiaria ：para personas que perdierón el empleo u tuvierón que descansar

Sector de Seguro de

forzadamente en el trabajo y su renta disminuyo, etc.

Salud y Jubilación

※Dependiendo del sistema las condiciones son diferentes. Verifique por favor.

☎053-576-4585
Sector de Cuidados de
Ancianos

☎053-576-1104
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Ayudas Especicas de la Municipalidad de Kosai para Apoyar a las Mediana y Pequeñas Empresas
julio ～
～Principales ayudas a fecha actual 21 de julio～
～Principales
ちゅうしょう き ぎ ょ う

じ ぎょう ぬ し む

こ さ い し ど く じ し え ん

がつ

に ちげ
げん
んざ
ざい
い

おも

し え ん

中小 企業・事 業 主向けの湖西市
湖西市独自支援 ～7月21日現在の主な支援～

Ayuda para las pequeña

Personas beneficiarias：
beneficiarias：empresas
empresas pequeñas que tuvierón una reducción en sus ventas mas

empresa de la Ciudad de

del 20% hasta menos del 50%※

Kosai

Valor：¥
¥ 150,000

1

Encargado del Sector de
Ayuda para la Ciudad de

Período de inscripción
inscripción：1
1 de julio hasta el 30 de septiembre

Kosai .

☎053
053-576-4913
4913

※1 No incluye aquellos casos que pueden aplicar para Pedido de Paralización del
Funcionamiento 「Ayuda
Ayuda por la colaboración con las medidas de prevención contra el
contagio del Nuevo CoronaVirus en la Ciudad de Kosai
Kosai」
Ayuda para pequeñas

Encuadran los siguientes gastos：gastos
gastos gastos para emplear a un funcionario tecnico, dentro las

Sector de Recepción de

empresas de la Ciudad de

condiciones de empleo de la Asociación de Comercios del Gobierno de Shizuoka.

solicitudes de la Ayuda

Kosai Onayami Soudan

Valor：limite
limite de ¥10,000
10,000 por cada empleado (limite de ¥100,000
100,000 por empresa)

BackUp de la Ciudad de

BackUp
Up (para consultas

Período de inscripción ：Apartir
Apartir de septiembre del 2020 hasta marzo del 2021

Kosai

Ayuda de la ciudad de Kosai

Personas beneficiarias ： encuadran las pequeñas y medianas empresas que estaran

Sector de Promoción

para el pago de los

haciendo la solicitud de emprestamo del gobierno de Shizuoka, para medidas de solución

de Indústria y Comércio

intereses del emprestamo

para la reflota
reflota economica ( dentro de las condiciones de medidas de prevención contra el

☎053
053-576-1215
1215

de las medidas de

nuevo coronavirus)

soluciones para la reflota

Período de inscripción：
inscripción：3
3 al 31 de agosto Porcentaje：dentro
Porcentaje dentro del 1.4% anual

económica

（sin
sin interes para los gastos de la empresa
empresa）

Exoneración de la taxa

Personas beneficiaria：
beneficiaria：personas
personas que tienen un contrato de agua (para empresas)

Sector de Agua de la

básica de la cuenta del agua

※Para
Para famílias en general, vea la pagina anterior

Municipalidad de Kosai

Período de exoneración：por
exoneración por 6 meses (Es necesario hacer la inscripción)

☎053-576-4534
☎
4534

☎053
053-576-4917
4917

de solución de problemas)

Período de solicitación：
solicitación：1
1 de julio al 31 de agosto

Pagos municipales para el mes de Agosto

Apartir del 1 de Julio
las Bolsas de Plastico de los
establecimientos de ventas seran cobradas
がつ

ぶくろ

にち

がつ
がつ

Plazo de pago hasta el 31 de agosto del 2020
Impuesto a la residencia municipal y províncial (2
(2do
do pago)
pago
❏Impuesto
▼Informaciones
Informaciones : Sector de Impuestos (Zeimu-ka)
(Zeim

ゆうりょう

７月１日
日からレジ袋 が有料
が
になりました

☎ 053-576
576-4536
4536 Fax 053
053-576-1896
1896

Para disminuir los desperdicios de plastico,
apartir del 1 de julio en todo el país las bolsas
de plasticos que son entregadas en las cajas de
pago de los diversos establecimientos
de ventas seran
eran cobradas. Como las bolsas de
plasticos de los supermercados estaran siendo cobradas, es
una buena oportunidad para ha
hacer
cer una evaluación en nuestro
estilo de vida y talves llevando nuestras propias bolsas siempre
con nosotros es parte de unos de los pasos para disminuir la
basura de plastico.

❏Pago
Pago del Seguro de Salud (22do pago)
▼informaciones:
informaciones: Sector de Seguro de Salud y Jubilación

☎ 053-576
576-4585
4585 Fax 053
053-576-4880
4880

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de junio 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6月30日
日現在）
Total de la población】
población
【Total

★Servicios
Servicios que encuadran para el cobro de las bolsas de plastico
plastico★

Aquellas tiendas de supermercados,
tiendas de 24 horas, etc, bolsas que
tengan asa para ser sotenidas
por los usuarios (una parte no
encuadra en estas condiciones)

Hombre
30,556

Mujer

Total

28.953

59,509

El número de residentes extranjeros
extranjeros】
【El

▼ Informaciones

Hombre

División de Gestión Residuos
(Haikibutsu Taisaku
Taisaku-ka)
Centro de Control del Medio Am
Ambiente
(Kankyo Centa)
☎：053-577-1280
：
1280

のうぜい

8月
月の納税

1,957

Mujer

Total

1,529

3,486

Número de residentes extranjeros por nacionalidad
nacionalidad】
【Número

FAX：
：053-577-3253
3253
Nacionalidad

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de agosto

Número de

Proporción de residentes

residentes

extranjeros

Brasilera

1,852

53.13
53.13％

Perúana

462

13.25
13.25％

Vietnamita

357

10.24
10.24％

Feriados de agosto：
agosto：

Indonesia

255

7.31
7.31％

10 (lun) de agosto Día de la Montaña

Filipinas

213

6.11
6.11％

Otros

347

-

がつ

し やくしょ

やす

8月の市役所のお休み
Cerrados todos los sabados domingos y feriados.
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こさいこくさいこうりゅうきょうかい

し

Comunicados de la Asociación de Intercambio Internacional de Kosai 湖西国際交流協会 からのお知 らせ
10:00～15:00 ★ Portugues solo los lunes：12:30～14:00【☎・FAX 053-575-2008】

≪Información≫Japones：lunes～viernes

Consulta Gratuita para Extranjeros
(solo con reservación)

“Suiyoobi・Kinyoobi
Chikyukko Hiroba”

がいこくじんむりょうそうだんかい

Día de semana

Miércoles
Viernes

Mes

Fechas

Horario

septiembre

9,16, 23, 30
4, 11, 18, 25

15:30～17:30
17:30～19:30

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)
Los días lunes de 12:30 ～14:30
Días
Mes
Fecha
Miercoles
8
5
Domingo
8
16
Miercoles
9
2
Domingo
9
20

“Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba”
: 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)

▼Traer

Agosto

Fechas

Horario

4, 6, 19, 21, 26,28 29

17:30～19:30

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

Fechas

Agosto

2, 9, 23, 30

Septiembre

6,13,20,27

ゆめ

Horario

10:00～
12:00

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

しょうらい

しょくぎょう

かんが

未来につなぐ夢プロジェクト将来の職業を 考 えてみよう！
Interprete, Cantante, Deportista profesional, Bombero estas y otras
profesiones, escucharemos las experiencias de personas que ya
trabajan en esta area y tambien experimentaremos.
▼Día y hora ：① 30 de agosto （domingo）
② 6 de septiembre（domingo）
Cada fecha 13:30～16:30
▼Lugar：Omotewashizu tamokuteki centar hall
▼Valor de participación：gratuito
▼Quienes pueden participar：Niños extranjeros que tengan
afianzado sus raices en este pais ( niños apartir de 2do grado de
primaria hasta 3er año de educación secundaria ) .
▼Que deben traer：termo・cubre boca
▼Incripción：
Asociación de Intercambio Internacional de la Ciudad de Kosai
☎ /FAX 053-575-2008

“Nihongo Café”

Día de semana

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

Pensamos en nuestro futuro laboral
み ら い

※ Día 29 de agosto seminario para padres (esperamos la visita de muchos padres)

Domingo

tenemos interprete de portugés
Horario

Proyecto para Conectar Nuestro Futuro con Nuestros Sueños

▼Valor de participación: 300 yenes por ves
Mes

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.

Nos basamos en la escritura,lectura y las tareas escolares
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：

8 月の休日当直医 2020

Hospitales y Clinicas

Teléfono

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

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

☎ 053-574-3741

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

☎ 053-577-5554

Ariki Ganka (oftalmología)

☎ 053-576-0053

Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

☎ 053-594-0080

Nishi Kosai Seikei Geka (ortopedia/ reumatologia / rehabilitación)

☎ 053-522-7001

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

☎ 053-594-7311

Arai Ganka (oftalmología)

☎ 053-594-7104

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

☎ 053-577-0112

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

☎ 053-573-3737

2 (dom)

9 (dom)

10 (lun)

16 (dom)

23 (dom)

30 (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 (☎ 053-576-1231) 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
エイズ検査・相談
相談 (previa cita)
▼Fecha
Fecha y horario : 27 de agosto
9:30～
～11:00
10 de septiembre 9:30～
～11:00
24 de septiembre 17:30～
～19:30
▼Lugar
Luga : Edificio del Gobierno Chuuen (oeste)) consultorio

ないしょく
ないしょく そ う だ ん

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

▼Asunto
Asunto : Exámen de sangre para personas que tengan la posibilidad

(Arai
Arai Chiiki Center)
Center

de contagio de la 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
2253 Fax 0538-37--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
そう
うだ
だん
ん

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
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
9:00 13:00
（no
（no hay atención días feriados
feriados）
☎ 053-576-4878
4878
Si necesita interprete, solicite al momento de hacer
☆Si
la reserva.
reserva

がいこくじん 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

9:30
9:30～16:30
16:30

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

Asociación de Intercambio
Internacional de Hamamatsu HICE

Asociación
Asociación de Intercambio
Internacional de Toyohashi
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

＜Consultas de la vida cotidiana ＞

☎ 053-458-2170
2170 FAX 053-458
458-2197 Email
ail info@hi-hice.jp
info@hi hice.jp

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

▼Fecha
▼Fecha y horario
Martes a jueves :

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

1er, 3er sábado y domingo

27 de agosto (jueves)

10:15 ~ 17:00
17:0

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

1er hijo nacido en abril
del 2020 y interezados

20 de agosto (jue)

1er hijo nacido en mayo
del 2020 y interezados

17 de septiembre (jue)

en diciembre del 2019

septiembre del 2019

Clases para niños que
cumplen 1 año

Clase para padres y
niños de 2 años

9:15～11:30
※Recepción
9:00～9:15

18 de agosto (mar)

3 de septiembre (mar)

octubre del 2019

Nacidos en el mes de
febrero del 2019

Kenkoo Hooru

9:15～10:30
※Recepción
9:00～9:15

Nacidos en el mes de

Nacidos en el mes de
enero del 2019
Exame de 1 año y
6 meses
★,

4 de agosto (mar)

15 de septiembre (mar)

Nacidos en el mes de

(Oboto) 2do piso

13:20～
※Recepción
13:00～13:20

3 de agosto (lun)

Nacidos del 30 de julio
al 16 de agosto del 2018

31 de agosto (lun)

Kenkoo Hooru

Examen de 3 años
★

Consulta sobre la

Nacidos mes de mayo
del 2017
Nacidos mes de junio
del 2017

13:20～
※Recepción:

Espacio para juegos
(Asobi no hiroba)

Atención

※Asistir con los dientes
cepillados

14 de septiembre (lun)

19 de agosto (mie)

16 de septiembre (mie)

・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
・Cuestionario
・Cepillo de dientes

・Cuaderno
materno-infantil
・toalla de baño
・Cepillo de dientes
・Cuestionario

13:00～13:20
7 de septiembre del 2018

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

※Asistir con los dientes
cepillados

Nacidos del 18 al 29 de
julio del 2018

Nacidos del 17 de agosto al

・Certificado de Embarazo
・Cuaderno
materno-infantil
・algun documento que
se pueda verificar el My
number
・Algun documento de
identidad con foto

・Cuaderno
materno-infantil
・Tohalla de rostro
Centro de Salud

5 de agosto (mie)

2 de septiembre (mie)

llevar

Centro de Salud

1er hijo nacido en enero

del 2020

Que

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño

(Oboto) 2do piso

1er hijo nacido

Clases de niños
7 a 8 meses

Centro de Salud
(Oboto)
Sector de salud
general del
1er piso

9:15～11:00
※Recepción
9:00～9:15

para bebé
★

Lugar

Interezados

27 de agosto (jue)
24 de septiembre (jue)

※Recepción
9:30～11:00

Centro de Salud
(Oboto)
2do piso
Kenkoo Hooru

・Cuaderno
materno-infantil
・Tohalla 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
● El numero de estacionamientos del centro de salud(oboto) es limitado, puede parquear en el estacionamiento de la
parte de atras de la municipalidad.
●Midase la temperatura corporal ●realize las previciones necesarias para protegerse del contagio de virus, enfermedades
●Si sus familiares 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.
☆ 5, 19 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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