
 

 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

La noche del 1ro de agosto (sab), el 
unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que 
evitar la aglomeración de las personas,
Fuerón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus. 

Informativo d

Aviso sobre 

el 2020 (Premium Shoohinken 2020) 
Estamos expediendo los cupones de compras 2020, para 
estimular la economia de los comerciantes de la ciudad qu
vierón afectados por la pandemia del COVID 19 (Nuevo Tipo de 
Coronavirus).  

≪Sobre los boletos de compras premiados
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La noche del 1ro de agosto (sab), el 
unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que 
evitar la aglomeración de las personas,

ón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus. 

Informativo d

Aviso sobre 『Boletos de Compras Premiados para 

el 2020 (Premium Shoohinken 2020) 
Estamos expediendo los cupones de compras 2020, para 
estimular la economia de los comerciantes de la ciudad qu
vierón afectados por la pandemia del COVID 19 (Nuevo Tipo de 
Coronavirus).   

Sobre los boletos de compras premiados

              

                     

Por familia, podran adquirir hasta un set de boletos conforme lo 
describe el cupón de cambio que sera enviado. 

Puede venir una persona rep
Set A； solo se podra utilizar
designadas de las ya designadas para 
ciudad.  
Set B ；  se puede utilizar dentro de
designadas 
para este proyecto de la ciudad. 
Los boletos pueden ser utilizados para los productos basicos estandar 
de alimentos・ bebidas y servicios de ate
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Boletos de 
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Set de boletos 
valor de
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Familias con niños 
menores de 18 años 
(alumnos de secundaria 
superior) que tengan un 
registro en la 
municipalidad
a fecha 1ro de 
septiembre del 2020

                                         

           

                             

     

La noche del 1ro de agosto (sab), el grupo de Preservación Cultural de los Fuegos 
unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que 
evitar la aglomeración de las personas,

ón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus. 

Informativo de la 

Boletos de Compras Premiados para 

el 2020 (Premium Shoohinken 2020) 
Estamos expediendo los cupones de compras 2020, para 
estimular la economia de los comerciantes de la ciudad qu
vierón afectados por la pandemia del COVID 19 (Nuevo Tipo de 

Sobre los boletos de compras premiados

                      

dran adquirir hasta un set de boletos conforme lo 
describe el cupón de cambio que sera enviado. 

Puede venir una persona representante adquirir los boletos)
solo se podra utilizar en una parte de 

s ya designadas para 

se puede utilizar dentro de

para este proyecto de la ciudad. 
Los boletos pueden ser utilizados para los productos basicos estandar 

bebidas y servicios de ate
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Teléfono con interprete
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Horário de recepción :  
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

Familias con hijos(as) 

Valor de  ￥12,000 
(valor de 12 boletos de 

1,000) 
 de boletos A 

valor de ￥5,000  
Set de boletos Ｂ 
valor de￥7,000  

5,000  

Familias con niños 
menores de 18 años 
(alumnos de secundaria 
superior) que tengan un 
registro en la 
municipalidad 
a fecha 1ro de 
septiembre del 2020

 

                                         

                             

 Sore dase, Daseyo
grupo de Preservación Cultural de los Fuegos 

unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que 
evitar la aglomeración de las personas, devido al coronavirus se realizo en forma de sorpresa, sin previo aviso a los ciudadanos y por corto periodo. 

ón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus. 

a Municipalidad

Boletos de Compras Premiados para 

el 2020 (Premium Shoohinken 2020) 
Estamos expediendo los cupones de compras 2020, para 
estimular la economia de los comerciantes de la ciudad qu
vierón afectados por la pandemia del COVID 19 (Nuevo Tipo de 

Sobre los boletos de compras premiados≫ 

dran adquirir hasta un set de boletos conforme lo 
describe el cupón de cambio que sera enviado. 

resentante adquirir los boletos)
en una parte de 

s ya designadas para este proyecto dentro de 

se puede utilizar dentro de todas

para este proyecto de la ciudad.  
Los boletos pueden ser utilizados para los productos basicos estandar 

bebidas y servicios de atención al público. 
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en el registro de la 
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septiembre del 2020

 

                                          

                             

Sore dase, Daseyo
grupo de Preservación Cultural de los Fuegos 

unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que 
devido al coronavirus se realizo en forma de sorpresa, sin previo aviso a los ciudadanos y por corto periodo. 

ón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus. 

Municipalidad 

Boletos de Compras Premiados para 

el 2020 (Premium Shoohinken 2020) 』
Estamos expediendo los cupones de compras 2020, para 
estimular la economia de los comerciantes de la ciudad qu
vierón afectados por la pandemia del COVID 19 (Nuevo Tipo de 

 

dran adquirir hasta un set de boletos conforme lo 
describe el cupón de cambio que sera enviado.  

resentante adquirir los boletos)
en una parte de las tiendas 

este proyecto dentro de 

todas las tiendas

Los boletos pueden ser utilizados para los productos basicos estandar 
nción al público.  
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Familias estandar 

Valor de  ￥10,000  
(valor de 10 boletos de 

1,000) 
boletos Ａ 

valor de ￥5,000 
Set de boletos Ｂ 
valor de ￥5,000  

5,000  

Familias que esten inscriptos 
en el registro de la 
municipalidad a fecha 1ro de 
septiembre del 2020 
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Sore dase, Daseyo！！ソラダセ

grupo de Preservación Cultural de los Fuegos 
unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que 

devido al coronavirus se realizo en forma de sorpresa, sin previo aviso a los ciudadanos y por corto periodo. 
ón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus. 

 

Boletos de Compras Premiados para  

』 

Estamos expediendo los cupones de compras 2020, para 
estimular la economia de los comerciantes de la ciudad que se 
vierón afectados por la pandemia del COVID 19 (Nuevo Tipo de 

dran adquirir hasta un set de boletos conforme lo 

resentante adquirir los boletos) 

este proyecto dentro de 

las tiendas 

Los boletos pueden ser utilizados para los productos basicos estandar 

Sin embargo no pueden ser usadas en las inmobiliarias
productos financieros, cigarro, productos con posibildad de 
cambio alto
transacciones de relaciones intimas con personas
de 
▼Los
 
≪Procesos de adquisición y
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
※Tiendas designadas se refiere a :

podran utilizar (hacer compras) con los boletos de compras 
premiados para el 2020. 

▼El lugar de venta sera en 
▼Estaran vendiendo en los días normales y en los descansos. 
  Para evitar aglomeraciones por prevención del Covid 19, los 

horarios y días de ventas seran especificados para cada familia
 ※Verifique en el cupón de cambio que se le enviara la fecha, 

hora, lugar que tiene que asistir para hacer la compra. 
▼Otras informaciones como las tiendas que encuadran dentro de 

esta campaña, verifique la pagina web de la ciudad. 
Informaciones: 
Municipalidad de Kosai 

【

Primera semana de 

octubre

【

Del 10 (sab) al 23 (vie) 

de octubre 

【

Del 24(sab) de octubre al

31 (jue) del diciembre.

(valor de 10 boletos de 

Familias que esten inscriptos 
en el registro de la 
municipalidad a fecha 1ro de 

※Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

virus, pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

                              

ソラダセ、ダセヨ

grupo de Preservación Cultural de los Fuegos Artificiales en Mano
unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que 

devido al coronavirus se realizo en forma de sorpresa, sin previo aviso a los ciudadanos y por corto periodo. 
ón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus. 

Sin embargo no pueden ser usadas en las inmobiliarias
roductos financieros, cigarro, productos con posibildad de 

cambio alto en dinero (t
transacciones de relaciones intimas con personas
de valores del sistema público (imp
▼Los boletos son valores completos, no habra vuelto

Procesos de adquisición y

Tiendas designadas se refiere a :
podran utilizar (hacer compras) con los boletos de compras 
premiados para el 2020. 
El lugar de venta sera en 

▼Estaran vendiendo en los días normales y en los descansos. 
Para evitar aglomeraciones por prevención del Covid 19, los 
horarios y días de ventas seran especificados para cada familia
Verifique en el cupón de cambio que se le enviara la fecha, 
hora, lugar que tiene que asistir para hacer la compra. 

Otras informaciones como las tiendas que encuadran dentro de 
esta campaña, verifique la pagina web de la ciudad. 

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

periodo

【Periodo de envio

Primera semana de 

octubre 

【Periodo de venta

Del 10 (sab) al 23 (vie) 

de octubre  

【Periodo de utilización

Del 24(sab) de octubre al

31 (jue) del diciembre.

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

virus, pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

ダセヨオ！！ 
en Mano “Enshuu A

unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que 
devido al coronavirus se realizo en forma de sorpresa, sin previo aviso a los ciudadanos y por corto periodo. 

ón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus. 

Sin embargo no pueden ser usadas en las inmobiliarias
roductos financieros, cigarro, productos con posibildad de 

en dinero (tarjetas pre pagos entre otros), en 
transacciones de relaciones intimas con personas

sistema público (imp
boletos son valores completos, no habra vuelto

Procesos de adquisición y forma de utilización

Tiendas designadas se refiere a :
podran utilizar (hacer compras) con los boletos de compras 
premiados para el 2020.  
El lugar de venta sera en Kosai-
Estaran vendiendo en los días normales y en los descansos. 
Para evitar aglomeraciones por prevención del Covid 19, los 
horarios y días de ventas seran especificados para cada familia
Verifique en el cupón de cambio que se le enviara la fecha, 
hora, lugar que tiene que asistir para hacer la compra. 

Otras informaciones como las tiendas que encuadran dentro de 
esta campaña, verifique la pagina web de la ciudad. 

Sector de Indrustria y Comercio de la 
Municipalidad de Kosai ☎053

periodo 

Periodo de envio】 

Primera semana de  

La municipalidad de la ciudad
de Kosai estara enviando para las 
familias el cupón de cambio para 
comprar los boletos.

Periodo de venta】 

Del 10 (sab) al 23 (vie)  

Llevar el cupón de cambio que 

siendo enviado por correo al lugar que 

estaran vendiendo los boletos

Periodo de utilización】 

Del 24(sab) de octubre al 

31 (jue) del diciembre. 

Pueden utilizar los boletos en todas las 

tiendas desigandas para este proyecto 

dentro de la ciudad. 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

virus, pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

 

“Enshuu Arai Tetsutsu Hanabi Hozonkai”, con el 
unico deseo que se finalize la pandemia del coronavirus, realizo la presentación de los juegos de los fuegos artificales que se cargan en mano. Para 

devido al coronavirus se realizo en forma de sorpresa, sin previo aviso a los ciudadanos y por corto periodo. 
ón lanzados 68 fuegos artificiales vibrantes que espantarón nuestro cansancio por la pandermia del coronavirus.  

Sin embargo no pueden ser usadas en las inmobiliarias
roductos financieros, cigarro, productos con posibildad de 

jetas pre pagos entre otros), en 
transacciones de relaciones intimas con personas

sistema público (impuestos, otros).
boletos son valores completos, no habra vuelto

forma de utilización

Tiendas designadas se refiere a : aquellas tiendas donde se 
podran utilizar (hacer compras) con los boletos de compras 

-shi Shoukookai o Arai Shookookai
Estaran vendiendo en los días normales y en los descansos. 
Para evitar aglomeraciones por prevención del Covid 19, los 
horarios y días de ventas seran especificados para cada familia
Verifique en el cupón de cambio que se le enviara la fecha, 
hora, lugar que tiene que asistir para hacer la compra. 

Otras informaciones como las tiendas que encuadran dentro de 
esta campaña, verifique la pagina web de la ciudad. 

Sector de Indrustria y Comercio de la 
053-576-1215 Fax 053

fecha limite y otros

La municipalidad de la ciudad
de Kosai estara enviando para las 
familias el cupón de cambio para 
comprar los boletos.

Llevar el cupón de cambio que 

siendo enviado por correo al lugar que 

estaran vendiendo los boletos

Pueden utilizar los boletos en todas las 

tiendas desigandas para este proyecto 

dentro de la ciudad. 

 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

virus, pueda que haya alteración en el contenido de la publicación 

 

sutsu Hanabi Hozonkai”, con el 
se cargan en mano. Para 

devido al coronavirus se realizo en forma de sorpresa, sin previo aviso a los ciudadanos y por corto periodo. 

Sin embargo no pueden ser usadas en las inmobiliarias 
roductos financieros, cigarro, productos con posibildad de 

jetas pre pagos entre otros), en 
transacciones de relaciones intimas con personas u otros

uestos, otros). 
boletos son valores completos, no habra vuelto 

forma de utilización≫ 

aquellas tiendas donde se 
podran utilizar (hacer compras) con los boletos de compras 

shi Shoukookai o Arai Shookookai
Estaran vendiendo en los días normales y en los descansos. 
Para evitar aglomeraciones por prevención del Covid 19, los 
horarios y días de ventas seran especificados para cada familia
Verifique en el cupón de cambio que se le enviara la fecha, 
hora, lugar que tiene que asistir para hacer la compra. 

Otras informaciones como las tiendas que encuadran dentro de 
esta campaña, verifique la pagina web de la ciudad.  

Sector de Indrustria y Comercio de la 
1215 Fax 053-576-1115

fecha limite y otros 

La municipalidad de la ciudad 
de Kosai estara enviando para las 
familias el cupón de cambio para 
comprar los boletos. 

Llevar el cupón de cambio que 

siendo enviado por correo al lugar que 

estaran vendiendo los boletos 

Pueden utilizar los boletos en todas las 

tiendas desigandas para este proyecto 

dentro de la ciudad.  

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de corona 

sutsu Hanabi Hozonkai”, con el 
se cargan en mano. Para 

devido al coronavirus se realizo en forma de sorpresa, sin previo aviso a los ciudadanos y por corto periodo. 

 
roductos financieros, cigarro, productos con posibildad de 

jetas pre pagos entre otros), en 
u otros, pago 

aquellas tiendas donde se 
podran utilizar (hacer compras) con los boletos de compras 

shi Shoukookai o Arai Shookookai 
Estaran vendiendo en los días normales y en los descansos.  
Para evitar aglomeraciones por prevención del Covid 19, los 
horarios y días de ventas seran especificados para cada familia 
Verifique en el cupón de cambio que se le enviara la fecha, 
hora, lugar que tiene que asistir para hacer la compra.  

Otras informaciones como las tiendas que encuadran dentro de 
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de Kosai estara enviando para las 
familias el cupón de cambio para 

Llevar el cupón de cambio que estara 

siendo enviado por correo al lugar que 

 

Pueden utilizar los boletos en todas las 

tiendas desigandas para este proyecto 
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Segunda convocatoria para el Subsidio Economico 

para el Apoyo de Medidas de Prevención para 

Infecciones en la Ciudad de Kosai 

湖西市
こ さ い し

感染
かんせん

拡大
かくだい

防止
ぼ う し

サポート補助
ほ じ ょ

金
きん

の第
だい

2次
じ

募集
ぼしゅう

 
Estamos aceptando solicitudes de subvenciones para el apoyo 
de medidas de prevención del nuevo tipo de coronavirus para las 
pequeñas y medianas empresas dentro de la ciudad de Kosai.  
▼Periodo de inscripción  

  Hasta el 22 de enero del 2021 (viernes)  
▼Quienes encuadran： Pequeñas y medianas empresas  

 con oficinas centrales establecidas dentro de la ciudad de Kosai  
※Aquellas empresas que hicierón su solicitud en la primera 
convocatoria, tambien pueden volver a solicitar 
▼Gastos que encuadren ：  

En el lapso de 1 de julio del 2020 (mie) hasta el 31 de diciembre 
(jue) hayan adquirido cubrebocas, soluciones antisepticas, 
cortinas de separación para las ventanillas y estan colocadas en 
lugares estrategicos para evitar la propagación de la infección. 
(incluyendo los valores con impuestos)  
▼Valores de ayuda ：mitad del valor (1/2)（los valores seran 

redondeados, menor de ¥1,000 no se incluiran en la cuenta） 
※con un maximo de ¥100,000 
（en caso de compra de produtos ¥25,000） 
▼Forma de inscripción ：envie los formularios via correo o 
coloque dentro del buzon especial que se encuentra en la 
entrada de la municipalidad de Kosai.  
▼informaciones ： Sector de Indrustria y Comercio de la 
Municipalidad de Kosai ☎053-576-1215 Fax 053-576-1115 

                                                   
Recepción de solicitudes para recibir las 

donaciones de fin de año 
歳末
さいまつ

たすけあい募金
ぼきん

援護
えん ご

金
きん

申請
しんせい

受付
うけつけ

 

Estaremos distribuyendo donaciones economicas para las 
personas que necesiten de esta ayuda, esta donación sera para 
pasar el año nuevo de forma tranquila y en ese mismo periodo se 
entregara la donación.  
▼Personas que encuadren : 
 Aquellas familias que encuadren en todas las condicones del 

punto 「Ⅰ」 
 o aquellas que encuadren en alguna condición del punto 「Ⅱ」 
Punto 「Ⅰ」: 
*viven en la Ciudad de Kosai apartir del 1 de julio o pretende vivir  
en la ciudad hasta final y principios del año nuevo.  
*todas los miembros de la familia son exonerados de impuesto a la  
residencia. 
*quienes no estan en el programa de ayuda de supervivencia  
( Seikatsuhogo). 
*quienes no tenga bienes y raices y esten pasando por 
dificultades economicas.  
Punto 「Ⅱ」 
① familias monopatentales que a fecha 1 de abril del 2020 

tenga niños menos de 18 años.  
② familias que alguno de sus miembros posea la tarjeta de 

deficiencia fisica en el nivel 1 o 2, tarjeta de asistencia social 
en el nivel A o B o tarjeta de deficiencia piscologuica con el 
nivel 1 o 2.  

③ personas que necesiten ayuda de cuidados de médicos con 
nivel 4 o 5 . 

④ personas solos mayores de 65 años. 
⑤ personas que esten en extrema necesidad 
▼Forma de solicitación：enviar la ficha que se entrega en  
  el lugar de solicitación, adjuntando los documentos  
  solicitados con fecha de llegada hasta el dia 13 de  
  noviembre (vie)  
▼Lugar de solicitación Consejor de Bienestar Social de la Ciudad 
de Kosai.  

☎ 053-575-0294  FAX 053-575-0263 

Pedido de Entrada Para las  

Guarderias/Recintos Autorizados 

 para el 2021 (R3) 
2021 (令和

れ い わ

3)年度
ね ん ど

保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども園
えん

入園
にゅうえん

の申込
もうしこ

みについて 

Las personas que desean que sus hijos asistan a las guarderias 

públicas u/o recintos autorizados para el cuidado de los niños 
(parte de guarderia) apartir de abril del 2021 pueden ya realizar 

los tramites de solicitación 
 

■Guarderias Públicas legalizadas (Ninka Hoikuen)  

Guardería Dirección ☎ 

Washizu Washizu 1163-1 053-576-0442 

Shin Ai Shirasuka 4207 053-579-2238 

Kiritsu Hoikuen  Komi 1155-6 053-522-7095 

Kibi Kaze no 
ko Hoikuen Kibi 1482-3 kibikzenoko.hk@gmail.com 

 

■Guardería y pre-escolar reconocidos ( Nintei Kodomoen) 

(Periodos de guarderia)    
 

Nombre del Jardín  
 

Dirección  
 

Teléfono  

Okasaki Youchien※ Okasaki 2586-37 053-577-0328 

Arai Youchien※ Arai-cho Arai 1730 053-594-0249 

Shirayuri Kodomoen Iride 377 053-573-2081 

Bishoo Kodomoen Umeda 128-3 053-572-3171 

Okasaki Kodomoen Kibi 3294-136 053-577-1234 

Shin Ai Mitsuya 
Kodomoen※ 

Arai-cho Nakanogo 
2044-2 053-525-7005 

 
※esta guarderia tiene programada abrir sus puertas para el mes 
de abril del 2021 (año japones Reiwa 3) y el con probavilidad de 
tener el nombre Kodomo en.  
▼Aplicantes :  Niños en edad pre-escolar  

(niños que aún no asisten a la escuela primaria)  
▼Período de solicitación :  1 de octubre (jueves) hasta 18 de 

diciembre (viernes) de 8:30～17:15 
※ De lunes a viernes（excepto en sabado,domingos y días feriados） 

▼Forma de Inscripción :  Sobre los documentos que deben ser 
presentados al principio se les explicará personalmente por 
favor, acerquese a la Municipalidad Sector de la Educación 
Preescolar, 3er piso. 

▼Atención :       
①A medida que se va recepcionando los documentos  

estaremos haciendo el estudio de la solicitud (situación de 
trabajo de los padres, situación estudiantil de los hermanos 
mayores o menores, etc) dependiendo de las necesidades y 
ajustes de los documentos estaremos tomando las deciciones. 

②Dependiendo de las vacantes de cada guarderia pueda que su 
solicitud de entrada al recinto como primera opción no sea 
atendido de la misma forma para las otras opciones, entonces 
devera permanecer en espera.  

③Para aquellos que deseen visitar la guarderia por favor haga una 
 resevación por teléfono para hacer la visita.  
▼Informaciones : 

Sector de la Educación Preescolar 
  (Yooji Kyooiku-ka)  

☎ 053-576-1156 FAX 053-576-4872 



 

 

 

del My Number (Número Personal) 

ﾏｲﾅﾎﾟｲﾝﾄ

Utilizando el my number, podra hacer la solicitación de los 
puntos, podra hacer uso del sistema de pago sin efectivo 
haciendo recargas de efectivo, hacer compras donde podran 
recibir puntos.
※Que es el Sistema de pago sin efectivo 
IC (dinero electronico) o con el sistema de pago de código QR 
(tarjeta de recargo) u tarjeta de creditos y otros. 
▼Forma de recepción del My Number Point
①Obtener la Tarjeta My Number 
②hacer una reserva para la solitud del my number
  (escoger una empresa del sistema de pago sin fectivo)
  la reservación se puede hacer atraves de un teléfono 

smart
municipalidad, tiendas de 24 hrs u otros. 

③ de acuerdo al sistema de pago sin
hacer recargas y compras donde podra recibir puntos para 
gastar. Los puntos seran del 2
con un maximo de 5,000 yenes. 

 ( ejm：

mil puntos para gasta
▼periodo de solictación  Apartir de septiembre del 2020 hasta 

marzo del 2021
▼Cuidados que debemos tener 
※ para hacer la solicitud del my number, desde que 
   realize la solicitud hasta la expedición demora mas
   de 1 mes. Para las personas de nacio

extranjera tengan cuidado porque el plazo del
vencimiento del my number es la misma fecha que
vence su periodo de estancia (visa). 

※quienes hagan la solicitación del my number point,
 a la tarjeta del my number se le tiene que colocar una clave de 4 
numeros, los cuales seran utilizados cuando realize compras si 
efectivo
empresa que escoga puede que sea necesario hacer un registro 
con anticipación 
▼Informaciones:
 (puntos para gastar haciendo la solicitud del my number)

Sector de Poli
☎053
Preguntas
Sector de Ayuda a la Ciudadania (Registro Civil) 
 ☎

                          

los artefactos electrodomesticos 

★ television,
secadora de ropa no pueden ser desechadas en la estaciones 
para desechar la basura ni tampoco pueden llevar al centro de 
cuidado del medio ambiente. 
【Forma de desechar 
・consulte con

cercano o donde adquerio el artefacto para que se lo puedan 
desechar.

・el propietario tiene que llevar asi el lugar designado para ser 
recibido. 

  (verifique la forma de como ser llevado en la web)

Haga la solicitación 
del My Number (Número Personal) 

Y recibira hasta 5,000 yenes 
en puntos para gastar

ﾏｲﾅﾎﾟｲﾝﾄを申
もう

し込
こ

Utilizando el my number, podra hacer la solicitación de los 
puntos, podra hacer uso del sistema de pago sin efectivo 
haciendo recargas de efectivo, hacer compras donde podran 
recibir puntos. 

Que es el Sistema de pago sin efectivo 
IC (dinero electronico) o con el sistema de pago de código QR 
(tarjeta de recargo) u tarjeta de creditos y otros. 

Forma de recepción del My Number Point
Obtener la Tarjeta My Number 
hacer una reserva para la solitud del my number
(escoger una empresa del sistema de pago sin fectivo)
la reservación se puede hacer atraves de un teléfono 

rtphone, computadora, ventanilla de registro civil de la 
municipalidad, tiendas de 24 hrs u otros. 

acuerdo al sistema de pago sin
hacer recargas y compras donde podra recibir puntos para 
gastar. Los puntos seran del 2
con un maximo de 5,000 yenes. 

：si hace una recar
mil puntos para gasta
periodo de solictación  Apartir de septiembre del 2020 hasta 
marzo del 2021 
Cuidados que debemos tener 
para hacer la solicitud del my number, desde que 
realize la solicitud hasta la expedición demora mas
de 1 mes. Para las personas de nacio
extranjera tengan cuidado porque el plazo del
vencimiento del my number es la misma fecha que
vence su periodo de estancia (visa). 

quienes hagan la solicitación del my number point,
a la tarjeta del my number se le tiene que colocar una clave de 4 

numeros, los cuales seran utilizados cuando realize compras si 
efectivo con el sistema ID o de Codigo,
empresa que escoga puede que sea necesario hacer un registro 
con anticipación  

Informaciones:Sobre el My Number Point
(puntos para gastar haciendo la solicitud del my number)
Sector de Politica y Planificación

053-576-4910  FAX:053
Preguntas sobre el My Number 
Sector de Ayuda a la Ciudadania (Registro Civil) 

053-576-4531
                         

Forma de como desechar 
los artefactos electrodomesticos 

que ya no desean
いらなくなったテレビや

television, aire condicionado, refrigeradora, lavadora, 
secadora de ropa no pueden ser desechadas en la estaciones 
para desechar la basura ni tampoco pueden llevar al centro de 
cuidado del medio ambiente. 

Forma de desechar 
consulte con el establecimiento de elec
cercano o donde adquerio el artefacto para que se lo puedan 
desechar. 

el propietario tiene que llevar asi el lugar designado para ser 
recibido.  

(verifique la forma de como ser llevado en la web)

Haga la solicitación 
del My Number (Número Personal) 

Y recibira hasta 5,000 yenes 
en puntos para gastar

込
こ

んで上 限
じょうげん

5,000

Utilizando el my number, podra hacer la solicitación de los 
puntos, podra hacer uso del sistema de pago sin efectivo 
haciendo recargas de efectivo, hacer compras donde podran 

Que es el Sistema de pago sin efectivo 
IC (dinero electronico) o con el sistema de pago de código QR 
(tarjeta de recargo) u tarjeta de creditos y otros. 

Forma de recepción del My Number Point
Obtener la Tarjeta My Number 
hacer una reserva para la solitud del my number
(escoger una empresa del sistema de pago sin fectivo)
la reservación se puede hacer atraves de un teléfono 

phone, computadora, ventanilla de registro civil de la 
municipalidad, tiendas de 24 hrs u otros. 

acuerdo al sistema de pago sin
hacer recargas y compras donde podra recibir puntos para 
gastar. Los puntos seran del 25%
con un maximo de 5,000 yenes. 

si hace una recarga de 20,000 yenes podra ganar 5,000 
mil puntos para gastar)  
periodo de solictación  Apartir de septiembre del 2020 hasta 

Cuidados que debemos tener  
para hacer la solicitud del my number, desde que 
realize la solicitud hasta la expedición demora mas
de 1 mes. Para las personas de nacio
extranjera tengan cuidado porque el plazo del
vencimiento del my number es la misma fecha que
vence su periodo de estancia (visa). 

quienes hagan la solicitación del my number point,
a la tarjeta del my number se le tiene que colocar una clave de 4 

numeros, los cuales seran utilizados cuando realize compras si 
con el sistema ID o de Codigo,

empresa que escoga puede que sea necesario hacer un registro 

Sobre el My Number Point
(puntos para gastar haciendo la solicitud del my number)

tica y Planificación
4910  FAX:053-576
sobre el My Number 

Sector de Ayuda a la Ciudadania (Registro Civil) 
4531 FAX:053-576

                         
Forma de como desechar 

los artefactos electrodomesticos 
que ya no desean

いらなくなったテレビや

aire condicionado, refrigeradora, lavadora, 
secadora de ropa no pueden ser desechadas en la estaciones 
para desechar la basura ni tampoco pueden llevar al centro de 
cuidado del medio ambiente.  

Forma de desechar 】 
el establecimiento de elec

cercano o donde adquerio el artefacto para que se lo puedan 

el propietario tiene que llevar asi el lugar designado para ser 

(verifique la forma de como ser llevado en la web)

Haga la solicitación 
del My Number (Número Personal) 

Y recibira hasta 5,000 yenes 
en puntos para gastar

5,000円分
えんぶん

のﾎﾟｲﾝﾄ

Utilizando el my number, podra hacer la solicitación de los 
puntos, podra hacer uso del sistema de pago sin efectivo 
haciendo recargas de efectivo, hacer compras donde podran 

Que es el Sistema de pago sin efectivo ：Con tarjeta de lector 
IC (dinero electronico) o con el sistema de pago de código QR 
(tarjeta de recargo) u tarjeta de creditos y otros. 

Forma de recepción del My Number Point 
Obtener la Tarjeta My Number  
hacer una reserva para la solitud del my number
(escoger una empresa del sistema de pago sin fectivo)
la reservación se puede hacer atraves de un teléfono 

phone, computadora, ventanilla de registro civil de la 
municipalidad, tiendas de 24 hrs u otros.  

acuerdo al sistema de pago sin efectivo que escogio podra 
hacer recargas y compras donde podra recibir puntos para 

% de acuerdo a sus compras 
con un maximo de 5,000 yenes.  

ga de 20,000 yenes podra ganar 5,000 

periodo de solictación  Apartir de septiembre del 2020 hasta 

 
para hacer la solicitud del my number, desde que 
realize la solicitud hasta la expedición demora mas
de 1 mes. Para las personas de nacionalidad
extranjera tengan cuidado porque el plazo del
vencimiento del my number es la misma fecha que
vence su periodo de estancia (visa).  

quienes hagan la solicitación del my number point,
a la tarjeta del my number se le tiene que colocar una clave de 4 

numeros, los cuales seran utilizados cuando realize compras si 
con el sistema ID o de Codigo, depediendo de la 

empresa que escoga puede que sea necesario hacer un registro 

Sobre el My Number Point 
(puntos para gastar haciendo la solicitud del my number)

tica y Planificación 
576-1139 

sobre el My Number  
Sector de Ayuda a la Ciudadania (Registro Civil) 

576-4880 
                         

Forma de como desechar 
los artefactos electrodomesticos 

que ya no desean
いらなくなったテレビや冷蔵庫

れいぞうこ

などの

aire condicionado, refrigeradora, lavadora, 
secadora de ropa no pueden ser desechadas en la estaciones 
para desechar la basura ni tampoco pueden llevar al centro de 

el establecimiento de electrodomesticos mas 
cercano o donde adquerio el artefacto para que se lo puedan 

el propietario tiene que llevar asi el lugar designado para ser 

(verifique la forma de como ser llevado en la web)

Haga la solicitación  
del My Number (Número Personal) 

Y recibira hasta 5,000 yenes  
en puntos para gastar  

ﾎﾟｲﾝﾄをもらおう

Utilizando el my number, podra hacer la solicitación de los 
puntos, podra hacer uso del sistema de pago sin efectivo 
haciendo recargas de efectivo, hacer compras donde podran 

Con tarjeta de lector 
IC (dinero electronico) o con el sistema de pago de código QR 
(tarjeta de recargo) u tarjeta de creditos y otros.  

hacer una reserva para la solitud del my number point 
(escoger una empresa del sistema de pago sin fectivo) 
la reservación se puede hacer atraves de un teléfono 

phone, computadora, ventanilla de registro civil de la 

efectivo que escogio podra 
hacer recargas y compras donde podra recibir puntos para 

de acuerdo a sus compras 

ga de 20,000 yenes podra ganar 5,000 

periodo de solictación  Apartir de septiembre del 2020 hasta 

para hacer la solicitud del my number, desde que  
realize la solicitud hasta la expedición demora mas 

nalidad 
extranjera tengan cuidado porque el plazo del 
vencimiento del my number es la misma fecha que 

quienes hagan la solicitación del my number point, 
a la tarjeta del my number se le tiene que colocar una clave de 4 

numeros, los cuales seran utilizados cuando realize compras si 
depediendo de la 

empresa que escoga puede que sea necesario hacer un registro 

(puntos para gastar haciendo la solicitud del my number) 

Sector de Ayuda a la Ciudadania (Registro Civil)  

                         
Forma de como desechar  

los artefactos electrodomesticos 
que ya no desean  

などの捨
す

て方
かた

 

aire condicionado, refrigeradora, lavadora, 
secadora de ropa no pueden ser desechadas en la estaciones 
para desechar la basura ni tampoco pueden llevar al centro de 

mesticos mas 
cercano o donde adquerio el artefacto para que se lo puedan 

el propietario tiene que llevar asi el lugar designado para ser 

(verifique la forma de como ser llevado en la web) 

3 

【Cuidados
・la television para poder ser desechada tiene una tarifa de 

reciclaje. 
・no puede ser desechada en los puestos donde se desecha la 

basura.
▼Informaciones : 

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku
☎

【Pagina web
        
 

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijo
edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 
para el crecimiento saludable de los niños.
Sera conforme a lo mencionado abajo.
▼Fecha a deposito
▼Referencia de los meses :

junio a septiembre
▼Informaciones :

(Kosodate Shien
        
 

Plazo de pago 
❏Impuesto de ciudadano 
▼Informaciones

☎ 
❏Pago del Seguro de Salud
▼informaciones:

☎ 
     

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasilera

Perúana

Vietnamita

Indonesia

Filipinas

Otros

 

del My Number (Número Personal)  

をもらおう！ 

haciendo recargas de efectivo, hacer compras donde podran 

Con tarjeta de lector 
IC (dinero electronico) o con el sistema de pago de código QR 

efectivo que escogio podra 
hacer recargas y compras donde podra recibir puntos para 

de acuerdo a sus compras 

ga de 20,000 yenes podra ganar 5,000 

periodo de solictación  Apartir de septiembre del 2020 hasta 

a la tarjeta del my number se le tiene que colocar una clave de 4 
numeros, los cuales seran utilizados cuando realize compras si 

empresa que escoga puede que sea necesario hacer un registro 

                         

los artefactos electrodomesticos  

secadora de ropa no pueden ser desechadas en la estaciones 
para desechar la basura ni tampoco pueden llevar al centro de 

mesticos mas 
cercano o donde adquerio el artefacto para que se lo puedan 

el propietario tiene que llevar asi el lugar designado para ser 

Cuidados】 
la television para poder ser desechada tiene una tarifa de 
reciclaje.  
no puede ser desechada en los puestos donde se desecha la 
basura. 

Informaciones : 
División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku
☎ 053-577-1280  FAX 053

Pagina web 】Ciudad
                                              

Mes de octubre fecha
de deposito de la ayuda infantil

10

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijo
edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 
para el crecimiento saludable de los niños.
Sera conforme a lo mencionado abajo.

Fecha a deposito
Referencia de los meses :
junio a septiembre

Informaciones :
(Kosodate Shien

                                              

Pagos municipales
para el mes de octubre

Plazo de pago 
Impuesto de ciudadano 
Informaciones  : 

 053-576-4536  Fax 053
Pago del Seguro de Salud
informaciones:  

 053-576-4585  Fax 053
                                                   

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,418 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,957 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

la television para poder ser desechada tiene una tarifa de 

no puede ser desechada en los puestos donde se desecha la 

Informaciones :  
División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku

1280  FAX 053

Ciudad de Kosai
                                          

Mes de octubre fecha
de deposito de la ayuda infantil

10月
がつ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijo
edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 
para el crecimiento saludable de los niños.
Sera conforme a lo mencionado abajo.

Fecha a deposito  : 9 de octubre (vie
Referencia de los meses :   
junio a septiembre 

Informaciones :  Sector de la 
(Kosodate Shien-ka)  ☎053-

                                          

Pagos municipales
para el mes de octubre

10月
がつ

の

Plazo de pago hasta el 2 de noviembre del 2020
Impuesto de ciudadano (3ra cuota

: Sector de Impuesto
4536  Fax 053-576

Pago del Seguro de Salud  (4to 
 Sector de Seguro de Salud y Jubilación

4585  Fax 053-576
                                          

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2020

Total de la población 】 

Mujer 

28.897 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,521 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

1,857 

458 

356 

258 

   212 

337 

 

la television para poder ser desechada tiene una tarifa de 

no puede ser desechada en los puestos donde se desecha la 

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku
1280  FAX 053-577-3253 

Kosai Risaikuru 
                                          

Mes de octubre fecha
de deposito de la ayuda infantil

手当
て あ て

の支給
しきゅう

月
づき

です

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijo
edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 
para el crecimiento saludable de los niños. 
Sera conforme a lo mencionado abajo.  

9 de octubre (vie)  
 

Sector de la Ayuda al Niño
-576-1813 FAX053

                                          

Pagos municipales
para el mes de octubre

の納税
のうぜい

 

hasta el 2 de noviembre del 2020
3ra cuota ) 

Sector de Impuesto (Zeimu
576-1896 
4to cuota) 

Seguro de Salud y Jubilación
576-4880 

                                          

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de Agosto 

2020年
ねん

8月
がつ

31日
に ち

現在
げんざい

Total 

59,315 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,478 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

Proporción de residentes 

extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

la television para poder ser desechada tiene una tarifa de 

no puede ser desechada en los puestos donde se desecha la 

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku-ka)  

 buscar 
                                              

Mes de octubre fecha  
de deposito de la ayuda infantil  

です 

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijos en 
edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo), 

Ayuda al Niño 
FAX053-576-1220 

                                              

Pagos municipales  
para el mes de octubre  

hasta el 2 de noviembre del 2020

(Zeimu-ka)  

Seguro de Salud y Jubilación 

                                              

Población de la Ciudad de Kosai
31 de Agosto del 2020 

現在
げんざい

）  

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 

53.39

13.17

10.24

7.4

6.10

- 

 

la television para poder ser desechada tiene una tarifa de 

no puede ser desechada en los puestos donde se desecha la 

ka)   

     

 

s en 
edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo),  

1220  
     

hasta el 2 de noviembre del 2020  

  

     

Población de la Ciudad de Kosai  
 

 

53.39％ 

13.17％ 

10.24％ 

7.42％ 

6.10％ 

 



 

 

 

Comunicados
≪Informaci
 

 
Ayudamos con las tareas escolares.
aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa.
Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.
Podemos ver los libros que nos gusten.
▼Que llevar
▼Lugar
          
▼Valor
▼Programación

Día de

Miércoles

            

Ayudamos con las 

aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa.

▼Que llevar: 

▼Lugar : 

        
▼Valor 
▼Programación
 

Día de

Viernes

                                                        

 ▼Cuando :
▼Lugar

           

Octubre

Noviembre

 

Entidades Médicas de Turno para el M

Fecha

4 

11 (dom

18

25 

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (
Hospital de Hamana (

Comunicados  de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
Información≫Japones

 “Suiyoobi Chikyukko Hiroba”
Ayudamos con las tareas escolares.
aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa.
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 

Valor：300 yenes cada ves
Programación ：

Día de semana  

Miércoles 
O

Noviembre
                   

 “ Kinyoobi Chikyukko Hiroba
Ayudamos con las 

aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa.

Que llevar: Tareas de la escuela

cuaderno, libro de Kokugo (lengua)

Lugar : Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso

        (espalda de la estación de washizu)
Valor : 300 yenes por ves
Programación ：

Día de semana  

Viernes 
O

Noviembre
                                                        

 
Cuando :  Domingos

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso
          (espalda de la estación de washizu)

Mes 

ctubre 4,18,25

oviembre 1,8,15,22

Entidades Médicas de Turno para el M

Fecha 

4 (dom) 
Hikida Kurinikku (pediatria / 

Nishi 

11 (dom) 
Ito Iin  (pediatria / clinico general)

Kawaguchi 

18 (dom) 
Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

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

25 (dom) 
Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

Suzuki Seikei Geka  (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (

Hospital de Hamana (

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
Japones：lunes～viernes

 “Suiyoobi Chikyukko Hiroba”
Ayudamos con las tareas escolares.
aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa.
Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.
Podemos ver los libros que nos gusten.

Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de 

300 yenes cada ves 
： 

Mes 
Octubre 7,14,21,28

oviembre 4,11,18,25
                                   

Kinyoobi Chikyukko Hiroba
Ayudamos con las tareas escolares.

aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa.

Tareas de la escuela,

cuaderno, libro de Kokugo (lengua)

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso

(espalda de la estación de washizu)
300 yenes por ves   

： 

Mes 

Octubre 2,9,16,23,30

oviembre 6,13,20,27
                                                        

 “ Nihongo Café
Domingos  ▼Costo : 

himin Katsudo Centa Emina 2do piso
espalda de la estación de washizu)

Fechas 

4,18,25 

1,8,15,22 

Entidades Médicas de Turno para el M

Hikida Kurinikku (pediatria / 

Nishi Kosai Seikei

Ito Iin  (pediatria / clinico general)

Kawaguchi Seikei Geka

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

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

Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

Suzuki Seikei Geka  (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (

Hospital de Hamana (☎ 053

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
viernes  10:00～

 “Suiyoobi Chikyukko Hiroba”
Ayudamos con las tareas escolares. Los padres también pueden 
aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa.
Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.
Podemos ver los libros que nos gusten. 

Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de washizu)

 

Fechas 
7,14,21,28 
4,11,18,25 

                     

Kinyoobi Chikyukko Hiroba
tareas escolares. Los padres también pueden 

aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa.

, materiales de escritura, 

cuaderno, libro de Kokugo (lengua)  

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso

(espalda de la estación de washizu) 

Fechas 

2,9,16,23,30 

6,13,20,27 
                                                        

Nihongo Café ”
Costo : Gratuito

himin Katsudo Centa Emina 2do piso
espalda de la estación de washizu)

Horario  

10:00～12:0

Entidades Médicas de Turno para el M

Hikida Kurinikku (pediatria / (angiol

Seikei Geka (ortopedia/ reumatologia / rehabilitación)

Ito Iin  (pediatria / clinico general)

Seikei Geka (ortopedia/ rehabilitación/reu

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

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

Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

Suzuki Seikei Geka  (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (

-577-2333) Interprete en portugués martes

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
～15:00 ★ Portugues solo los lunes

“Suiyoobi Chikyukko Hiroba”  
Los padres también pueden 

aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa. 
Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.

Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso 
washizu) 

Horario  

15:30～17:30

                               

Kinyoobi Chikyukko Hiroba ”  

Los padres también pueden 

aprender el japones y detalles  sobre la escuela japonesa. 

materiales de escritura,  

 

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso 

 

Horario  

 
18:00～19:30

 
                                                        

”  
Gratuito 

himin Katsudo Centa Emina 2do piso  
espalda de la estación de washizu) 

 

12:00 

Entidades Médicas de Turno para el M

Hospitales y Clinicas

angiología / clinico general)

ortopedia/ reumatologia / rehabilitación)

Ito Iin  (pediatria / clinico general) 

(ortopedia/ rehabilitación/reu

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

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

Shinmura Iin (clinico general / pediatria) 

Suzuki Seikei Geka  (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (☎

3) Interprete en portugués martes

4 

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
Portugues solo los lunes

 
Los padres también pueden 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 

Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura 

 

17:30 

           

 

Los padres también pueden 

 

19:30 

                                                         

Entidades Médicas de Turno para el M es de 

Hospitales y Clinicas

gía / clinico general)

ortopedia/ reumatologia / rehabilitación)

(ortopedia/ rehabilitación/reumatología / cirugía)

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología) 

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

Suzuki Seikei Geka  (ortopedia / rehabilitación /reumatologia)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno �Confirme las 
☎ 053-576-1231)

3) Interprete en portugués martes

 

★ (
▼Lugar
▼Costo
▼Traer
▼Contenido de consulta :

inmigración, relacionados para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   

▼Otros

▼Informaciones
Los días lunes de 12

                                                        

▼ 
▼ 

   

▼ 

 
 

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
Portugues solo los lunes：12:30

es de 9:00～17:00

Hospitales y Clinicas  

gía / clinico general) 

ortopedia/ reumatologia / rehabilitación) 

matología / cirugía)

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

Suzuki Seikei Geka  (ortopedia / rehabilitación /reumatologia) 

Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”)
1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9

3) Interprete en portugués martes a sábado de 9:00 ~13:00.

Consulta Gratuita para
(solo con reservación

(Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 

Costo ：Gratuito  
▼Traer：Sairyu Kado, Pasaporte

Contenido de consulta :

inmigración, relacionados para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   

▼Otros : Cada consulta es de 45
Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor. 

Informaciones
Los días lunes de 12

Días 

Miercoles 
Domingo 

Miercoles 

Domingo 
                                                        

Festival del KOKO ( KOKO MATSURI)
「Disfrutemos del KOKO MATSURI en casa

KOKO

 Fecha：29 de noviembre (dom)  
 Contenido：

festival via internet (atraves de las plataformas de 
Youtube , Facebook) 
1ra parte  
con diferentes paises (Brasil, Vietnam, Australia, 
Estados Unidos, Bangladés)

   2da parte 
Matsuri que tenemos almacenado hasta el momento, 
presentación de las actividades de los grupos y club 

 Valor： gratuito

Ampliamos la fecha de recepción hasta
 mediados de octube sobre los videos de
 convocatoria de

Mayores detalles en la web 

 

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai 湖西国際交流協会
こさいこくさいこうりゅうきょうかい

12:30～14:00【

17:00  10

matología / cirugía) 

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

informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”)
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9

a sábado de 9:00 ~13:00.

Consulta Gratuita para
(solo con reservación

外国人
がいこくじん

無料
むりょう

相談会
そうだんかい

Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
Shimin Katsudo Centa Emina 
Gratuito   

Sairyu Kado, Pasaporte
Contenido de consulta :  Problemas cotidianos,empresa, problemas de 

inmigración, relacionados para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   

Cada consulta es de 45
Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor. 

Informaciones ·Reservación: 
Los días lunes de 12:30 ～14:30 

Mes Fecha

10 7 
10 18 

11  4 

11 15 
                                                        

Festival del KOKO ( KOKO MATSURI)
Disfrutemos del KOKO MATSURI en casa

KOKO まつり「おうちで

29 de noviembre (dom)  
：  se estara pasando las actividades del 

festival via internet (atraves de las plataformas de 
Youtube , Facebook)  

  enlace en vivo (bailes) atraves de Zoom 
con diferentes paises (Brasil, Vietnam, Australia, 

Unidos, Bangladés)
Aquellos videos de saludos para el 

Matsuri que tenemos almacenado hasta el momento, 
presentación de las actividades de los grupos y club 

gratuito 

Ampliamos la fecha de recepción hasta
mediados de octube sobre los videos de
convocatoria de「Mi orgullo

Mayores detalles en la web 

 

湖西国際交流協会
こさいこくさいこうりゅうきょうかい

【☎・FAX 053

10月
がつ

の 休 日
きゅうじつ

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

informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”)
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9

a sábado de 9:00 ~13:00.  

Consulta Gratuita para  
(solo con reservación

相談会
そうだんかい

（予約制
よ や く せ い

Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
Shimin Katsudo Centa Emina  

Sairyu Kado, Pasaporte 
Problemas cotidianos,empresa, problemas de 

inmigración, relacionados para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   

Cada consulta es de 45 minutos. 
Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor. 

Reservación: KOKO ☎
 tenemos interprete de portug

Fecha Horario

 13:30～16:30
 10:00～13:00

 13:30～16:30

 10:00～13:00
                                                        

Festival del KOKO ( KOKO MATSURI)
Disfrutemos del KOKO MATSURI en casa

おうちで KOKO

29 de noviembre (dom)  13
se estara pasando las actividades del 

festival via internet (atraves de las plataformas de 
 

enlace en vivo (bailes) atraves de Zoom 
con diferentes paises (Brasil, Vietnam, Australia, 

Unidos, Bangladés) 
Aquellos videos de saludos para el 

Matsuri que tenemos almacenado hasta el momento, 
presentación de las actividades de los grupos y club 

Ampliamos la fecha de recepción hasta
mediados de octube sobre los videos de

Mi orgullo」.  
Mayores detalles en la web  ⇒

湖西国際交流協会
こさいこくさいこうりゅうきょうかい

からのお知
し

らせ

053-575-2008】

休 日
きゅうじつ

当 直医
とうちょくい

 

Teléfono

☎ 053-594-8222

☎ 053-522-7001

☎ 053-578-0658

☎ 053-573-3737

☎ 053-574-3317

☎ 053-575-1080

☎ 053-594-0080

☎ 053-594-7277

informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”) 
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～

 Extranjeros
(solo con reservación ) 

予約制
よ や く せ い

） 

Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
 

Problemas cotidianos,empresa, problemas de 

inmigración, relacionados para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   

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

/ FAX 053-575
tenemos interprete de portug

Horario  

16:30 
13:00 

16:30 

13:00 
                                                        

Festival del KOKO ( KOKO MATSURI)
Disfrutemos del KOKO MATSURI en casa

KOKO まつり」 

13：00～15：00 aprox
se estara pasando las actividades del 

festival via internet (atraves de las plataformas de 

enlace en vivo (bailes) atraves de Zoom 
con diferentes paises (Brasil, Vietnam, Australia, 

Aquellos videos de saludos para el Koko 
Matsuri que tenemos almacenado hasta el momento, 
presentación de las actividades de los grupos y club 

Ampliamos la fecha de recepción hasta 
mediados de octube sobre los videos de 

⇒ 

らせ

】 

 2020 

Teléfono  

8222 

7001 

0658 

3737 

3317 

1080 

0080 

7277 

～12:00 . 

 

Extranjeros  

Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita) 

Problemas cotidianos,empresa, problemas de 

inmigración, relacionados para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.    

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

575-2008  
tenemos interprete de portugés  

                                                         
Festival del KOKO ( KOKO MATSURI)  

Disfrutemos del KOKO MATSURI en casa 」 

00 aprox 
se estara pasando las actividades del 

festival via internet (atraves de las plataformas de 

enlace en vivo (bailes) atraves de Zoom 
con diferentes paises (Brasil, Vietnam, Australia, 

Koko 
Matsuri que tenemos almacenado hasta el momento, 
presentación de las actividades de los grupos y club  

 



 

 

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu

Hamamatsu 
Mail info@hi

＜Espacio de consultas para extranjeros

Consultas de la vida 

▼Fecha y horario :

＜Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
martes a viernes  9:00 
sábado y domingo 10:00 

Español  miercoles  13:00 

 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

※Habrá

▼Fecha y horari

▼Luga

▼Costo:

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

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

▼Información:

(Kosai

▼Fecha y horario

                    

▼Luga

1er piso 

Kenshin Shitsu),

▼Asunto

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, 

▼Informacione

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

☎ 0538

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

consultas son con 
 

Asociación
Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu-shi Naka

Hamamatsu 4to piso  
Mail info@hi-hice.jp

Espacio de consultas para extranjeros

Consultas de la vida 

Fecha y horario :

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
martes a viernes  9:00 
sábado y domingo 10:00 

Español  miercoles  13:00 

※Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

ハローワークの

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

Habrá interprete de 

Fecha y horari o:   

Luga r: 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 

situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Examen de VIH y Consulta
エイズ

Fecha y horario  : 

                    

ugar : Edificio del Gobierno Chuuen 

1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Kenshin Shitsu), Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Asunto  : Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y

Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

0538-37-2253  

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

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

Asociación  de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

shi Naka-ku Hayauma

4to piso  ☎ 053
hice.jp 

Espacio de consultas para extranjeros

Consultas de la vida diaria con un 

Fecha y horario :  29 de octub

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  13:00 ~ 17:00

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

ハローワークの外国人
がいこくじん

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

de español (10:00

  Martes a Sábado (9:30 

Centro de regional de Arai

         

No se puede hacer reservación

ón es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Examen de VIH y Consulta
エイズ検査

け ん さ

・相談
そうだん

:   8 de octubre

                    22 de octubre  

Edificio del Gobierno Chuuen 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

consultas y dudas. ※

Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

2253  Fax 0538-37-

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

cita. El costo del examen es gratuito.

de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

 
ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

053-458-2170  FAX 

Espacio de consultas para extranjeros  residentes en la región

un consultor extranjero

29 de octubre (jueves) 

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
17:00   

16:00  

17:00 

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 
al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

外国人
がいこくじん

相談
そうだん

コーナー

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.    

(10:00～12:00 y 13:00 

Martes a Sábado (9:30 ～

Centro de regional de Arai   

No se puede hacer reservación, 

ón es por orden de llegada.  

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) 

Examen de VIH y Consulta
相談
そうだん

 (previa cita)
octubre  13:30～

22 de octubre   9:30～11:00

Edificio del Gobierno Chuuen (oeste)

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas  

que tengan la posibilidad de contagiode la  

※no hay interprete.

Centro de Salud de Asistencia Social 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

-2224 

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

cita. El costo del examen es gratuito.

de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

1 Kurieeto  

FAX 053-458-21

residentes en la región

consultor extranjero 

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita )＞ 

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 
al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

コーナー 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

y 13:00 ～17:00)

～ 17:00） 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo  

situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

 ☎ 053-594-0855 

Examen de VIH y Consulta  
cita) 

15:00 

11:00                                                                                                                             

) consultorio  

 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

Asistencia Social de la 

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

cita. El costo del examen es gratuito. 

5 

 
Toyohashi

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
▼

   

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

2197 

residentes en la región ＞ 

 

 

 

Consultas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 
al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 

Con absoluta entera

▼Cuando
Consultas por teléfono : 

Personalmente : 13:00

▼Lugar : 
daremos la información 

▼Reservación :
Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00
（

☎ 

☆Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 
la reserva

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

situación puede que no alcanze a realizar su consulta. 

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

                                                                                                                             

 

de la 

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

 

Las condiciones para poder

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

conversación.

▼Fecha y horari

▼Lugar

▼Asunt

▼Informacione

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

 

Asociación de Intercambio
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532

Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   Martes a jueves :

1er, 3er sábado

10:15 ~ 17:0

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.
Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 

al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 

Con absoluta entera

▼Cuando :  
Consultas por teléfono : 

Personalmente : 13:00

▼Lugar : Cuando haga la reserva 
daremos la información 

▼Reservación :  

Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00
（no hay atención días feriados
☎ 053-576-4878

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 
la reserva .  

Trabajos en Casa

Las condiciones para poder

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

conversación. 

Fecha y horari

Lugar : Centro de regional de Arai

 (Arai Chiiki Center

Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa 

Informacione s

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

Asociación de Intercambio
Internacional  

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671 

Consultas de la vida cotidiana
Fecha y horario  

Martes a jueves :    

sábado y domingo  

17:00 

外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

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. 

Consultas para las Mujeres
女性
じょせい

相談
そうだん

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 

Con absoluta entera protección de la privacidad.

Consultas por teléfono : Consultenos

Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva 
daremos la información   

  

Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00～13:00

no hay atención días feriados
4878 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 
 

Trabajos en Casa
内 職
ないしょく

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

Fecha y horari o :  Martes   9:30

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center) 

Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

s  : Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

0855  

 

 
Asociación de Intercambio

 de Toyohashi

shi ekime oodori ni chome 33－

 

Consultas de la vida cotidiana ＞ 

domingo   

相談会
そうだんかい

) 
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta. 

Si el número de personas llega

Consultas para las Mujeres
相談
そうだん

〔無料
むりょう

〕 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 

protección de la privacidad.

Consultenos 

16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

Sector de Registro de Ciudadania  
13:00 

no hay atención días feriados） 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

Trabajos en Casa
内 職
ないしょく

相談
そうだん

 

realizar estos trabajos son

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

Martes   9:30～16:30

Centro de regional de Arai 

   

Consultas sobre trabajo  

(NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Asociación de Intercambio  
Toyohashi  

1 Kaihatsu biru 

 

Si el número de personas llega 

 

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  

protección de la privacidad.   

16:00 (previa cita)  

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

Trabajos en Casa   

realizar estos trabajos son:  

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

16:30 

Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Kaihatsu biru  

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r  

 

 

 

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

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 
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Acontecimiento  Participantes Fecha y horario           Lugar Que  llevar 

Entrega del Boshi Techoo 
(cuaderno  materno-infantil)  y 
clases p / gestantes 

Gestantes 
Recepción será en los 

días utiles 

8:30～17:00 
※Miercoles 
8:30～12:00 

Centro de Salud 
(Oboto)  

Sector de salud 
general del 1er 
piso 

・Certificado de Embarazo 
・Cuaderno 

materno-infantil 
・algun documento que  

se pueda verificar el My 
number 

・Algun documento de 
identidad con foto 

Clases sobre comida 

 para bebé  

★ 

1er hijo nacido en junio 
del 2020 y interezados 22 de octubre (jue) 9:15～11:00 

※Recepción 

9:00～9:15 Centro de Salud 

(Oboto) 2do piso 
Kenkoo Hooru 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
 

1er hijo nacido en julio 
del 2020 y interezados 19 de noviembre (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido  
en febrero del 2020 

6 de octubre (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido en marzo 
del 2020 

17 de noviembre (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 

noviembre del 2019 
20 de octubre (mar 9:15～10:30 

※Recepción 

9:00～9:15 
 

 
Centro de Salud 

(Oboto) 2do piso 

Kenkoo Hooru 
 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de rostro Nacidos en el mes de  

diciembre del 2019 
5 de noviembre (jue 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 
marzo del 2019 

7 de octubre (mie) 

13:20～ 

※Recepción 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

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

cepillados 

Nacidos en el mes de 
abril del 2019 

4 de noviembre (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 8 al 28 de  
septiembre del 2018 

19 de octubre (lun) 

13:20～ 
※Recepción: 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・Cepillo de dientes 
・Cuestionario 
※Asistir con los dientes 

cepillados 

Nacidos del 29 de 
septiembre al 11 de 
octubre del 2018 

16 de noviembre (lun) 

Nacidos del 12 de 
octubre al 3 del 2018 

30 de noviembre (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de julio 
del 2017 

21 de octubre (mie) 13:20～ 
※Recepción: 
13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・cuestionário 
・cepillo de dientes 
※Asistir con los dientes 

cepillados 

Nacidos mes de agosto 
 del 2017 

18 de noviembre (mie) 

Consulta sobre la 

crianza del niño 

(con cita) 

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. 

Interezados 
29 de octubre (jue) 
26 de noviembre (jue) 

※Recepción 
9:30～11:00 

Centro de Salud 
(Oboto) 

2do piso   
Kenkoo Hooru 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño. 

Espacio para juegos 

(Asobi no hiroba) 

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 

Atención 

● 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 habra interprete en español y portugés.  

Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.  
☆ Los días 7, 21 sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


