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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

Los recuerdos de los niños se iluminan suavemente
こ

おも

やさ

て

子どもたちの
どもたちの思いが優しく照
しく らします
Se llevo acabo el 「
「8vo Festival de Yukata de Yuusuzumi」
Yuusuzumi en el Seibuchiiki Centa
Centa apartir del dia 25 de julio (sab) hasta el 1 de Agosto
(sab) . Este año se reducio los eventos por causa de la propagación del nuevo tipo de coronavirus. Cerca de 200 faroles decorados con
los personajes favoritos de los niños en especial el personaje denominado Amabie de los Yokai, fuerón alienados para entretener los
ojos de los visitantes.

Solicitamos apoyo para el Censo Nacional
こくせいちょうさ

きょうりょく

Contenido del censo
▼Contenido

ねが

Sobre los miembros de la familia (parentesco, año
de nacimiento y mes entre otros)
Sobre el hogar (cantidad de miembros de la familia,
situación de registro civil entre otros)

国勢調査にご協力をお願
をお いします！
いします

El gobierno japones estara realizando un censo poblacional apartir
del 14 de septiembre del 2020. Este censo es una estadistica

Como responder
▼Como

1. medidados
del
mes
de
septiembre
los
encuestadores estaran visitan
visitando los hogares.
hogares.
Lo formularios para el censo seran enviados
enviado vias
correo u otras formas de repartición.
2. Una ves que llege los formularios del censo, haga el
acceso a la dirección de internet para responder las
preguntas el censo

realizo de acuerdo a la ley, siendo obligatorio responder con
destino a todos los residentes del pais, independientemente de la
nacionalidad.
Las respuestas seran utilizadas solamente para elaborar
estadisticas
tadisticas y no con otros objetivos, los resultados del Censo de
la Población también serán utilizados como material básico de

Periodo para contestar
▼Periodo

políticas y medidas para el desarrollo comunitario que faciliten
f aciliten la

Del 14 de septiembre al 7 de octubre

vida de los extranjeros.

Puede acceder aqui a la

Nos gustaría solicitarle que respondan, sin falta, al Censo de la

dirección de interner para contestar ↓

Población.

Dirección de acceso URL

Personas que aplican
▼Personas

https://www.e-kokusei.go.jp/html/portal/es/top.html
https://www.e kokusei.go.jp/html/portal/es/top.html (Español)
※Idiomas
Idiomas en los que puede reponder atraves de la internet
japones, ingles, chino, koreano, vietnam, español, portugues
※En
En caso no pueda responder atraves de la internet,
envie vía correo los formularios de preguntas
del censo.
▼Informaciones
Informaciones :
Sector de Planificación y Política (Kikakuseisaku
Kikakuseisaku-ka)

A todas las
las familias
que a fecha del 1ro de
octubre del 2020
tienen

una residencia en

nacionalidad

extranjera

el pais
tambien

(personas

de

encuadran).

Independientemente de su registro de vivienda estaremos
haciendo el censo de acuerdo a su lugar de residencia.

☎ 053-576-4521
4521
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FAX:053-576
-576-1139

Preguntas
Pregu tas frecuentes y respostas sobre el
contagio del Nue
Nuevo
vo Coronavírus (COVID 19)
しんがた

1.

かんせんしょう

しつもん

Examen Médico para Niños que
Ingresan a la Escuela Primaria
Primaria(Shoogakkoo)
(Shoogakkoo)

こた

新型コロナウイルス
コロナウイルス感染症についてよくある質問
についてよくある
と答え
La
L
a
ciudad
de
Kosai
no
dara
informaciones
¿
de los contagiados en la ciudad?
ciudad

しょうがっこう
しょうがっこうにゅうがくまえ

centro de control de salud (Hokenjo), por lo tanto
solamente puede dar informes obtenidos dentro
de los estandares mencionados por el gobierno provincial.

¿ Por que al lugar de residencia del contagiado se le
denomina 「Seibu
eibu Hokenjo Kannai
Kannai」
(Centro
Centro de Control de la Salud de la Región Oeste)

Sobre el nombre de la residencia de la persona diagnosticada
con el nuevo tipo de coronavirus, si la persona acepta que su
nombre sea revelado su lugar de residencia
residencia,, se podra revelar
que es ciudadano de la Ciudad de 「Kosai」.
Si la persona no acepta entonces sera emitido como persona que
vive en unas de las regiones 「Seibu
eibu Hokenjo Kannai」.
Kannai
Cuando se emite sobre el Centro de Control de la Salud de la
Región Oeste nos referimos sobre algunas de las 6 ciudades
pertenecientes como Kosai, Iwata, Kakegawa, Fukuroi, Omaezaki,
Kikugawa y el distrito de Mori
Mori-cho.
cho.
※ Apartir del dia 22 de agosto, no habra necesidad que la
persona infectada de la autorizaci
autorización
ón para dar a conocer el
distrito u ciudad de residencia.
3.

じっし

Tendremos un examen de salud para los niños que ingresarán
a la escuela primaria
primaria en el mes de abril del 2021.
Mediados de septiembre sera enviado el aviso a los padres de
niños que encuadran.
El día del examen el niño debe de estar acompañado de su
padre o apoderado.
Participantes: Nacido despu
despues
es del día dos de abril del 2014
▼Participantes:
(H26)
(H26) hasta el día primero de abril del 2015 (H27
(H27).
Que llevar:
▼Que
① Kenkoo Shindan Choosahyoo
(ficha de investigación de salud)
(sera enviado a mediados de septiembre)
② Solicitud sobre Gakkoo Seikatsu
Kanri Shidoohyoo)
(sera enviado a mediados de septiembre)
(Pedido de distribuición de la ficha de
Instrución de control del día-a
día -a-día
día en la escuela )
③ Calzado para uso dentro del ediificio.
④ Bolsa para guardar los zapatos que traen
(bolsa de plastico, etc)
▼Programación
Programación
Escuela a la que
Fecha y Horario
pretende
Lugar de
(horario de recepción)
ingresar
examen
Martes 11 de octubre
octubr
Escuela Primaria
Recepción 12:55 〜 13:10
de Washizu
Washizu
Horario de explicación
Shoogakkoo
13:10 〜 13:25
Washizu
13:30
13:30 empezará
empezará el
el examen
examen médico
médico
Shoogakkoo
Miércoles 21 de octubre
Escuela Primaria
Recepción 13:00 〜 13:10
de Shirasuka
Shirasuka
Horario de explicación
Shoogakkoo
13:10 〜 13:30
Shirasuka
13:30
13:30 empezará
empezará el
el examen médico
Shoogakkoo
Jueves 26 de noviembre
Escuela Primaria
Recepción 13:00 〜 13:10
de Higashi
Higashi
Horario de explicación
Shoogakkoo
13:10 〜 13:25
Higashi
13:30
13:30 empezará
empezará el
el examen
examen médico
médico
Shoogakkoo
Martes 13 de octubre
Escuela Primaria
Recepción 12:50 〜 13:05
de Okasaki
Okasaki
Horario de explicación
Shoogakkoo
13:05 〜 13:30
Okasaki
13:30
13:30 empezará
empezará el
el examen
examen médico
médico
Shoogakkoo
Jueves 14 de octubre
Escuela Primaria
Recepción 12:50 〜 13:00
de Chibata
Chibata
Horario de explicación
Shoogakkoo
13:20 〜 13:30
Chibata
13:30
13:30 empezará
empezará el
el examen
examen médico
médico
Shoogakkoo
Miercoles 28 de octubre
Escuela Primaria
Recepción 12:40 〜 13:10
de Arai
Arai
Horario de explicación
Shoogakkoo
13:10 〜 13:25
Arai
13:30
13:30 empezará
empezará el
el examen
examen médico
médico
Shoogakkoo

La ciudad de Kosai no tiene instalado un

2.

けんこう
けんこうしんだん

小 学 校 入 学 前 の健康
健康診断の実施
施について

L personas de mi alrededor dicen,
¿ Las
“ La ciudad de Kosai no hay
mucho riesgo de contagio, no es
necesario preocuparse”, es verdad ?

Continua aumentano los casos de
contagios en todo el pa
país.
ís. Continuen
con las medidas de prevención usando los
cubrebocas y otros
para evitar contagiarse. Para que aparescan los sintomas demora
unos días. Para salir los resultados tambien demora unos días
para que sea informado. Sin embargo cuando vamos a trabajar,
hacer compras tenemos que movilizarnos de una ciudad a otra y
tambien podemos estar involucrados en aglomeraciones de
personas. Sin embargo en cualquier lugar o momento podemos
convertirnos en focos infecciosos. Independientemente de haver o
no contagiados en la ciudad, tengamos
siempre presente en el riesgo de contagio

※Todos
Todos los años el examen de salud para ingresar a la
escuela primaria de Arai, se venia realizando en el Arai
Chiiki Centa, este año se estara realiazando en la escuela
primaria de Arai.
※Personas que piensan cambiar mudarse o salir de la ciudad

y actuar con cuidado.
▼Informaciones
Informaciones :
Sector de Promoción de la Salud
(Kenkoo Zooshin-ka)
Zooshin ka)

hasta el 31 de marzo del 2021, pedimos por favor ponerse en

☎ 053-576-1114

contacto por antemano al Sector de Educación Escolar.

FAX:053-576-1220
FAX:053

▼Informaciones
Informaciones : Sector de Educación (Gakkou Kyooiku
Kyooiku-ka)
☎ 053-576-4798
4798 FAX 053--576-1184
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Del 20 al 26 de septiembre es la semana de
protección animal.
がつ

にち

にち

どうぶつあい ご しゅうかん

9月20
20日～26日は動
動物愛護 週 間です
Tenemos que entender y aprender cómo criar animales
correctamente, construy
construyendo
endo un entorno de coexistencia y
prosperidad mutua entre los seres humanos y los animales.
■ No dejen a los animales abandonados
Abandonar a un animal domestico esta totalmente prohibido
prohibido.
Si abandona algún animal sera penado por la ley
de protección animal | por los encargados de esta causa y
tendra que pagar una multa de menos de 1 millón de yenes y
con pena de carcel menor a un año.

【Lugar para desechar】
desechar
Región de Kosai：Poner
Kosai Poner dentro del contenedor especial para
materiales reciclables.
Región de Arai：Por
Por favor coloque dentro de la bolsa de red
verde instalada en los puestos de recolección de la basura
▼Informaciones
Informaciones : División de Gestión Residuos
(Centro del Cuidado del Medio Ambiente)
☎：053-577-1280 FAX：
：053-577-3253
3253

■ A todos los dueños que crian perros
La responsabilidad del dueño es recoger las heces cuando

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de septiembre

realizan el paseo al perro. Pasearlos sin
correa es un gran peligro. Respetemos los

がつ

し やくしょ
やくしょ

やす

9月の市役所 のお休み

modales cuando paseemos al perro.

Cerrados todos los sabados domingos y feriados.

Cuando empieze a ser dueño de un perro
es necesario hacer el registro.

Feriados de septiembre：
septiembre

También es indispensable realizar la vacuna

21 (lun)
(lun
Día del Adulto Mayor
22 (mar) Dia del equinoccio de otoño

preventiva contra la rabia de 1 ves al año
El numero de registro y de vacunaci
vacunación
ón como parte de la ley el

Pagos municipales
para el mes de Septiembre

dueño tiene que colocarlo en la correa del cuello del animalito
Cuando el perro se le escapa y no sabe donde se encuentra, es

がつ

necesario que avise al entro de cuidado del medio ambiente.
a mbiente.
■ A todos los dueños que crian gatos

Plazo de pago hasta el 30 de septiembre del 2020

Si el gato se escapa, puede coger enfermedades de especies
silvestres, pueden sufrir accidentes u otros. Cuando el dueño no

❏Pago
Pago del Seguro de Salud (3er
3er pago)

se de cuenta pueden entrar a lugares de otras personas causando

▼informaciones:
informaciones: Sector de Seguro de Salud y Jubilación

molestias a otros residentes. Vamos a criarlos dentro de casa.

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

■Para
Para las personas que alimentan a los gatos callejeros
・La
La acción de alimentar a los gatos callejeros no solo es una
razón para que haya conflictos entre el vecindario. Pedimos a
las personas que alimentan a lo
loss
gatos paren de dejar alimentos y se
hagan responsables
esponsables de la limpieza
de las heces y orina.
・ La municipalidad realiza acciones
dando una ayuda para la castracción
de los gatos sindueños.
Esta ayuda tiene sus respectivas restricciones,
mayores detalles informese con la entidad necesaria.
▼Informaciones
Informaciones : Sector del Medio Ambiente (Kankyoo-ka)
(Kankyoo ka)
☎ 053-576
576-4533
FAX 053-576-4880
053
4880

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

す

じんこう

ねん

がつ

に ちげん ざい

湖西市の人口（2020
2020年7月31日現在）
Total de la población】
población
【Total
Hombre
30,482

Mujer

Total

28.946

59,428

El número de residentes extranjeros
extranjeros】
【El
Hombre
1,967

Mujer

Total

1,530

3,497

Número de residentes extranjeros por nacionalidad
nacionalidad】
【Número

Forma Correcta de Desechar
las Botellas de Plastico
ただ

のうぜい

9月の
の納税

Nacionalidad

かた

ペットボトルの
ペットボトルの正
正しい捨て方
★Las
Las botellas de plasticos es un material que se puede reciclar.
No lo mescle con
con la basura quemable ni con la no quemable.
【Forma
Forma de desechar las botellas de plastico
plastico】
① retirar la tapa
② retirar las etiquetas o cintas
③ enguajar y dejar secar
④ las botellas de plastico y materiales que tengan la seña pura
(las tapas y etiquetas) tienen que ser desechadas por
separado y su repectivo lugar.
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Número de

Proporción de residentes

residentes

extranjeros

Brasilera

1,864

53.30
53.30％

Perúana

462

13.21
13.21％

Vietnamita

357

10.21
10.21％

Indonesia

260

7.43
7.43％

Filipinas

211

6.03
6.03％

Otros

343

-

し

こせいこくさいこうりゅうきょうかい
こせいこくさいこうりゅうきょうかい

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
lunes：12:30
12:30～14:00【
【

Consulta Gratuita para Extranjeros
(solo con reservación
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
Que llevar : Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura
▼Lugar
Lugar：Shimin
Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de washizu)
▼Valor
Valor：300
300 yenes cada ves
▼Programación
Programación：
：
Día de semana

Mes

septiembre
Miércoles

Fechas

がいこくじんむりょう
むりょうそうだんかい

★ (Si
(Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
▼Lugar：Shimin
▼Lugar Shimin Katsudo Centa Emina
▼Costo
Costo：Gratuito
Gratuito ▼Traer：
：Sairyu Kado, Pasaporte
▼Contenido
Contenido de consulta : Problemas cotidianos,empresa, problemas de
inmigración, relacionados para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.

Horario

▼Otros:
▼Otros Cada consulta es de 45 minutos.

9,16,23,30

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

▼Informaciones
Informaciones·Reservación:
Informaciones Reservación: KOKO ☎// FAX 053-575
053 575-2008

7,14,21,28

Los días lunes de 12:30
12
～14:30

“Kinyoobi
Kinyoobi Chikyukko Hiroba”
Hiroba
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 : Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
▼Valor
Valor : 300 yenes por ves

▼Programación
Programación：
：
Mes

Fechas

Viernes

septiembre
eptiembre

4, 11, 18, 25

octubre

2,9,16,23,30

Horario

18:00～19:30
19:30

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

Fechas

septiembre

6,13,20,27

octubre

4,11,18,25

tenemos interprete de portugés
portug

Días

Mes

Fecha

Horario

Miercoles
Domingo
Miercoles

9
9
10

2
20
7

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

Domingo

10

18

10:00～13:00
13:00

Evento de la Asociacion de Intercambio Internacional de la
Ciudad de Kosai 「KOKO
KOKO MATSURI」
MATSURI
Estamos convocando videos con el tema
tema「Me
Me siento orgulloso(a)」
orgulloso(a)
El día 29 de Noviembre
Noviembre (domingo) se realizara via internet el
KOKO MATSURI.Estamos
MATSURI.Estamos buscando videos para ser transmitidos
dentro de este evento.
▼Contenido
Contenido de la convocatoria
convocatoria：
El tema del video：”Me
video ”Me siento orgulloso (a) de “
Algunos ejemplo de los temas que pueden ser
Cultural,
Cultura , Baile, Comida, alguna
alguna habilidad
especial, mi hijo (sobre mi macota) ,
puntos turisticos o destacados de la
ciudad de Kosai, estos deben tener
una duración como maximo de 30 segundos.
▼Quienes
Quienes pueden enviar sus videos
videos：
Personas que vivan o trabajen en la ciudad
▼Periodo
Periodo de la convocatoria
convocatoria：

(espalda de la estación de washizu)
Día de semana

Horario

Apartir del 20 (jue) de agosto
al 20 (dom) de septiembre

10:00 ～
12:00

※Mayores
Mayores detalles en la web site ⇒
▼Informes
Informes：KOKO
KOKO TEL/FAX 053-575-2008
2008

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

よやくせい

外国人無料 相談会（予約制
予約制）

15:30～17:30
17:30
octubre
ctubre

・FAX 053-575-2008】
053
】

がつ

きゅうじつとうちょくい

9月の 休 日 当直医 2020

Hospitales y Clinicas

Teléfono

Haruna Iin (clinico general / angología)

☎ 053-578--1092

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

☎ 053-575--1080

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

☎ 053-595--1188

Suzuki Seikei Geka (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

☎ 053-594--7277

Goto Naika Iin (clinico general /pediatria/
/pediatria/ gastroenterología/ angología)
angología

☎ 053-572--3292

Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología)

☎ 053-574--2315

6 (dom)

13 (dom)

20 (dom)
Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía)
21 (lun)

☎ 053-574
574-2252

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

☎ 053-574--3741

Minato Kur
Kurinikku
inikku (clinico general/ angiología)
angiología)

☎ 053-595--0780

Ariki Ganka (oftalmología)

☎ 053-576--0053

Kimoto Shoonika (pediatria)

☎ 053-576--1938

Arai Ganka (oftalmología)

☎ 053-594--7104

22 (mar)

27 (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)
1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9
9:00～
～12:00 .
Hospital de Hamana ((☎ 053-577-2333)
053
3) 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
相 談 (previa
revia cita)
▼Fecha
Fecha y horario : 10 de septiembre 9:30～11:00
9:30

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:

24 de septiembre 17:00～
17 ～19:45

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

▼Lugar
Luga : Edificio del Gobierno Chuuen (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

9:30
9:30～16:30
16:30

▼Lugar
Lugar: Centro de regional de Arai

▼Asunto
Asunto : Exámen de sangre para personas

(Arai
Arai Chiiki Center)
Center

que tengan la posibilidad de contagiode la

▼Asunt
Asunto : Consultas sobre trabajo

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

en casa (NAISHOKU)

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

▼Informacione
Informaciones
s : Haroo Waaku Hamamatsu

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

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

☎ 053-594-0855
0855

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

Consultas para las Mujeres (Gratuito)

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

じょせいそうだん
そうだん

Hello Work Hamamatsu”Consulta de
Trabajo para Extranjeros
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

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

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
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 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 ☎ 053--458-2170 FAX 053-458-21
2197
Mail info@hi-hice.jp
hice.jp

＜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 :

24
4 de septiembre (jueves)

1er, 3er sábado y domingo

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

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

Clases sobre comida
para bebé
★

Participantes

Gestantes

1er hijo nacido en mayo del
2020 y interezados

1er hijo nacido en junio
del 2020 y interezados

en enero del 2020
1er hijo nacido en febrero

Nacidos en el mes de
octubre del 2019
Nacidos en el mes de
noviembre del 2019

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

Clase para padres y
niños de 2 años

Examen de 3 años
★

Consulta sobre la

Recepción será en los
días utiles

8:30～17:00
※Miercoles
8:30～12:00

17 de septiembre (jue)

9:15～11:00
9:00～9:15

9:15～11:30

(mar)
6 de octubre (mar)

3 de septiembre (jue)

9:15～10:30

2 de septiembre (mie)
13:20～

Nacidos en el mes de
marzo del 2019
Nacidos del 17 de agosto
al 7 de septiembre
del 2018

14 de septiembre (lun)

Nacidos del 8 al 28 de
septiembre del 2018

19 de octubre (lun)

Nacidos mes de junio
del 2017
Nacidos mes de julio
del 2017

Espacio para juegos
(Asobi no hiroba)

Atención

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de rostro

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

・Toalla de baño
・Cuestionario
・Cepillo de dientes
※Asistir con los dientes
cepillados

※Recepción
7 de octubre (mie)

16 de octubre (mie)

21 de octubre (mie)

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

・Toalla de baño
・Cuestionario
・Soporte(canguro)

9:00～9:15

9:00～9:15

llevar

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

※Recepción
20 de octubre (ma)

Que

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño

※Recepción
22 de octubre (jue)

13:00～13:20

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

13:20～
※Recepción:
13:00～13:20

・Cuaderno
materno-infantil
・toalla de baño
・cuestionário
・cepillo de dientes
※Asistir con los dientes
cepillados

13:20～
※Recepción:
13:00～13:20

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)

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

※Recepción
del 2020

Clases para niños que
cumplen 1 año

Lugar

15 de septiembre

1er hijo nacido

Clases de niños
7 a 8 meses

Fecha y horario

Interezados

24 de septiembre (jue)
29 de octubre (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)

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 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 2, 16, 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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