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Descubriendo profundamente la Ciudad de Kosai

こさい

たんさく

湖西を探索しよう
Las personas del pasado creian que los Dioses estan en el cielo y hacian rezos y festivales para llamarlos al mundo inferior. El lugar de
invitación tenia que ser lugares sagrados como la cima de la montaña, enormes rocas o enormes arboles. En la ciudad de Kosai región
norte tenemos un lugar donde se puede sentir las huellas de los Díoses.

○ Obtener informaciones correctas ： Obtener
informaciones veridicas de radio y televisión etc. La ciudad de
Kosai tenemos el sistema de mensajeria en caso de
emergencia Bousai Hotto Meruu que enviamos mensajes a
todos las personas que estan registradas.
Es recomendable hacer el registro antes que ocurra un desastre.
Puede escoger entre los idiomas de japones, portugués, español
y japones sencillo.
Antes que ocurra un terremoto, debemos preparar los
siguientes articulos
〇Fijamos fuertemente los muebles grandes.
〇Preparación de los articulos de emergencia
Preparación del los Articulos de Emergencia
■Suministros de emergencia (articulos que deben
prepararse para ser llevados en caso necesite evacuar)
Dejemos en una mochila preparado alimentos para tres días
(conservas enlatadas etc) , agua para beber , linterna, medicina y
otros
■Las reservas de emergencia (articulos que deben ser
preparados para uso dentro del hogar)
Almacen de alimentos y agua (3L por 1 día) para 7 días,un aseo
portátil, cocina portatiñ de mesa y otros de acuerdo a su
necesidad.
〇Participemos de los simulacros de prevención de nuestra
barrio
La ciudad de Kosai se realiza los simulacros de cada barrio los
meses de septiembre, diciembre y marzo (este año por causa de
la pandemia hay barrios que no realizaran el simulacro) .
Participemos de los simulacros de prevención. Tambien si nos
hacemos amistad con los vecinos, podremos pedir ayuda
facilmente cuando lo necesitemos.
▼Informaciones: Departamento de gestión de crisis
(Kiki Kanri-ka) ☎ 053-576-4538 FAX 053-576-2315

6 de Diciembre (domingo)

Día de la Prevención sobre
Desatres Naturales de la Región
～Preparemonos contra los terremotos～
がつ

にち にち

ち い き ぼ う さい

ひ

じ し ん

そな

12月6日(日)は「地域防災の日」です ～地震に備えましょう～
Japón es un país donde ocurren muchos temblores.
Si ocurre un terremoto de gran intensidad, la televisión puede
salir volando, puede caer el refrigerador. Como consecuencia de
un terremoto trae también los maremotos, incendios. Como parte
de la prevención es importante aprender correctamente sobre
como actuar en caso de un movimiento sismico.
CUANDO OCURRE UN TERREMOTO
○ Cada uno protege su vida ：debemos proteger nuestra
cabeza con alguna almohada o escondernos debajo de una
mesa resistente y esperar hasta que deje de temblar la tierra
○ Despejar el camino de salida hay posibilidad que la
puerta se descuadre y que no se pueda abrir. Una ves que
sienta que esta temblando el suelo, debemos abrir la
puerta las ventanas para hacernos el camino de escape.
CUANDO PARE DE TEMBLAR EL PISO
○Evacuar de forma calmada：apagar el fuego, cerrar la llave
central del gas, apagar el interruptor, prevenir los incendios.
Verificar la seguridad de los alrededodores y evacuar serenamente
hacia un lugar seguro.
Hacer el
registro aqui
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Proyecto de la Cinta Morada
en la Ciudad de Kosai 2020
( Kosai Purpple Ribbon 2020)
こさいパープルリボンプロジェクト 2020
El proyecto de la cinta morada (Purple Ribbon) es un proyecto
basado para incentivar la concientización sobre el abuso y la
violencia domestica (DV) , el objetivo es que las victimas
tomen fuerzas y denuncien. Al usar la cinta morada demostrara la
conciencia de erradicar la violencia.
Los funcionarios de la municipalidad también estara llevando la
cinta morada todo el mes de noviembre y se creara una sección de
libros relacionados al DV (violencia domestica ) en la biblioteca de
la ciudad, se estara realizando también varias actividades
educativas. Es un movimiento donde cualquier persona puede
participar con el proposito de crear una sociedad para todos sin
violencia. Hagamos una sociedad sin maltratos ni violencia.
◆Algunas de estas acciones son DV
Tipos

Ejemplos de las acciones

Violencia física

golpear、patada、lanzar cosas

Violencia

maldición, ridiculizar, ignorar

psicologuica
Violencia sexual

actividad sexual forzada,

falta de apoyo en los metodos
anticonceptivos.
limitar y monitorear las relaciones y el
Violencia social
comportamiento
limitación
del uso del dinero, no dejar
Violencia economica
trabajar.
◆Talves esto sea una cita de Violencia Doméstica(Deeto DV)
Es un tipo de violencia que ocurre entre parejas de enamorados.
《Ejemplos especificos》
・Llamadas teléfonicas y mensajes excesivos.
・Revisar el registro de sus llamadas o mensajes. Borrar los
números teléfonicos o direcciones de correo sin permiso.
・Utilizar palabras que burlonas que dañen su integridad
Palabras como 「tonta」「fea」「no sirves」
・Hablar en voz alta, gritos.
・Golpes en el rostro, hombro, pecho y otros,
・Actividad sexual forzada, falta de apoyo en el
cuidado de los metodos anticonceptivos, no hacerse responsable
del embarazo si se diera el caso.
・Exigencias de regalos, exigir el pago de las comidas de las citas.
《Para quienes deseen conocer mas sobre el tema …》
「10 cosas para leer cuando encuentre una persona que le atraiga」
(en japones, portugues, ingles) (creado por la prefectura de
Shizuoka )
Puede descargar aqui

◆ No esta sola!!!!
Como consecuencia del nuevo tipo de coronavirus, la vida
diaria se ha vuelto inestable, estresante y aumento
las victimas de DV, estoy preocupada porque esta de mal en peor
la violencia doméstica. No sufra sola, no dude en consultarnos.
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◆Lugar de consultas
○ Centro de consultas para mujeres de la Municipalidad de la
Ciudad de Kosai《Personalmente（con reservación）》
・Todos los jueves de cada semana
(5to jueves de cada semana y dias feriados no incluye )
Apartir de las 13：00～16：00
・Reservaciones teléfonicas con interprete
Sector de Registro Civil de la Municipalidad de la
Ciudad de Kosai ☎ 053-576-1213
※Puede hacer las reservaciones teléfonicas con interprete
(portugués y español) .
Comuniquese los Martes y Miercoles de 9:00～13:00
(descanso los días feriados)
※Quienes necesiten de interprete al momento de hacer la reserva
informenos por favor.
《Consultas por teléfono（solo en japones）》
Todos los jueves de casa semana
(5to jueves de cada semana y dias feriados no incluye )
Apartir de las 10：00～12：00 ☎053-576-4878
○Consultas sobre DV ＋（Ministerio del gobierno）
Pueden hacer consultas de
Acceso aqui
conversaciones virtuales en
10 diferentes idiomas.Desde el
principio escoga el idioma.
○Centro de Igualdad de Género Azarea de la Prefectura de
Shizuoka
・Consulta para mujeres ☎ 053-456-7879
・Consulta para hombres ☎ 054-272-7880
○Polícia
☎♯9110
○Centro de apoyo a víctimas de volencia sexual de la prefectura
de Shizuoka (SORA) ☎054-255-8710
▼Informaciones :Sector de Registro Civil
Encargado de Sector de Ayuda al Ciudadano
(Shimin-ka ・Shimin Koyoodoo-ka)
☎ 053-576-1213FAX 053-576-4880

Disminuyamos la basura biodegradable
なま

へ

生ごみを減らそう
★ Alguna ves ya sientio fastidio por el mal olor o insectos por la
basura biodegradable. De forma facil y con un poco de ingenio
podemos disminuir la basura biodegradable.
① Al exprimir bien disminuye la humedad y debe dejar secar.
La basura biodegadable el 80％ es de humedad.
Al exprimir el agua, podremos prevenir el olor, insectos y el
peso de la basura biodegradable.
② Evitar comprar demasiados alimentos, solo los necesarios.
Antes de hacer compras verificar los ingredientes que estan
sobrando y solo comprar lo necesario.
③ Convierta la basura en abono
Si en casa realiza el proceso de convertir la basura
biodegradable en abono, no hubiera necesidad de dejar la
basura biodegradable hasta el día de recolección de la basura
y disminuira el mal olor.
La ciudad de Kosai tiene una ayuda finaciera para las
personas que adquieran la maquina de procesamiento para
hacer abono.
▼Informaciones :
División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku-ka)
☎ 053-577-1280 FAX 053-577-3253
【Pagina web】Ciudad de Kosai Risaikuru buscar

Convocatoria para Prestamos Escolares
para Familias Monoparentales del Sistema
de Fondos de Bienestar Social

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Noviembre
がつ

し やくしょ

やす

11月の市役所 の休み

ふ ふ く し し き ん かしつけき ぼ う し ゃ ぼしゅう

婦福祉 資金 貸付 希望者 募集

Cerrados todos los sabados,
Prestamos, ayuda economica para familias monoparentales
(hijos de padre u madre soltera(o) alumnos de escuela
secundaria basica que desean seguir ingresar a la escuela
secundaria superior , universidad u otros en el año 2021
(R 3) y tienen los conocimientos y habilidades necesarias.
● Quienes pueden ser beneficiados
Jovenes menores de 20 años que estan como dependientes
de personas que no tienen esposo (a).
(encudran familias que no tengan padre o madre)
● Forma de solicitud.
Entregar hasta el día 16 de noviembre (lun) el formulario
repectivo con los documentos solicitados
● Otros
▼Sin intereses bancarios
▼No necesita garante
▼El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser usado
junto con el prestamo de la institución Nihon Gakusei
Shien Kikou Shoogakukin(institución del gobierno)

domingos y feriados
■ Feriado de noviembre
Día 3 (mar) Día de la Cultura
Día 23 (lun) Dia de acción de gracias al trabajo

Pagos municipales
para el mes de noviembre
がつ

Plazo de pago hasta el 30 de noviembre del 2020
❏Impuestos sobre inmuebles-urbanismo planificación
(3ra cuota)
▼Informaciones : Sector de Impuestos (Zeimu-ka)
☎ 053-576-4536
FAX 053-576-1896

●Contenido del sistema de prestamos y los valores limites
Tipo

Periodo

despensas para
preparativos de
entrada en
escuela
En la entrada en la
escuela, curso
universidad,etc
(un solo pago)

Valores para
bolsa de
estudio

Valores para
preparativos para
un empleo

Durante el
tiempo que
está cursando
a escuela.

Durante el curso,
hasta finalizar la
carrera.

のうぜい

11月の納税

❏Pago del Seguro de Salud (5ta cuota)
▼informaciones:
Sector de Seguro de Salud
y Jubilación (Hoken Nenkin-ka)

※Las diferencias son dependiendo a la escuela que asistira
secundaria superior, universidad, escuelas tecnicas estatal o
particular. Mayores detalles consulte con el departamento de
Ayuda a la crianza del niño.
※Apartir del año reiwa 1 tambien se podra hacer prestamos
sobre los costos de ingreso a la universidad para
especialización.

☎ 053-576-4585
Fax 053-576-4880

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de septiembre del 2020
こ さ い し

じんこう

ねん

がつ

に ち げんざ い

湖西市の人口（2020年9月30日現在）

● Lugar de solicitud:Sector de ayuda para la Crianza del

【Total de la población】

Niño(Kosodate Shien-ka)
☎ 053-576-1813 FAX 053-576-1220

Hombre
30,400

Consultas sobre Impuestos

Mujer

Total

28.885

59,285

【El número de residentes extranjeros】

en los Feriados
きゅうじつのうぜいそうだん

Hombre

休 日 納税相談

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos,

1,951

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia

Mujer

Total

1,517

3,468

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad】

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre
inmuebles, y de automoviles leves, etc.

Nacionalidad

(Tendrá intérprete en portugués)

Número de

Proporción de

residentes

residentes extranjeros

※ Esta vez no aceptamos pagos y consultas sobre impuestos

Brasilera

1,873

54.01％

comunes de carros (placa blanca) y impuestos provinciales.

Perúana

453

13.06％

▼Fecha y horario : 29 de noviembre (dom) 9:00～12:00

Vietnamita

354

10.21％

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

Indonesia

249

7.18％

▼Informaciones : Sector de Impuesto

Filipinas

210

6.06％

(Zeimu-ka) ☎ 053-576-4536

Otros

329

FAX 053-576-1896
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-

こせいこくさいこうりゅうきょうかい

し

Comunicados de la Asociación de Intercambio Internacional de Kosai湖西国際交流協会からのお知らせ
≪Información≫Japones：lunes～viernes

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

Consulta Gratuita para Extranjeros
(solo con reservación)

“Suiyoobi・Kinyoubi Chikyukko Hiroba”
す いよ う び

・FAX 053-575-2008】

き んよ う び

水曜日・金曜日ちきゅっこ

がいこくじんむりょうそうだんかい

よやくせい

外国人 無料 相談会 （予約制 ）
★ (Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
▼Lugar：Shimin Katsudo Centa Emina ▼Costo：Gratuito
▼Traer：Sairyu Kado, Pasaporte
▼Contenido de consulta : Problemas cotidianos,empresa, problemas
de inmigración, relacionados para abrir una empresa ,divorcio, deudas
etc.
▼Otros: Cada consulta es de 45 minutos.
Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor.
▼Informaciones·Reservación: KOKO ☎/ FAX 053-575-2008
Los días lunes de 12:30 ～14:30 tenemos interprete de portugés

Nos basamos en la escritura y lectura del idioma japones.
Si desea participar es necesario hace antes una entrevista.
Podemos ver los libros que nos gusten.
▼Que llevar : Libros de estudio de la escuela, materiales de

escritura
▼Lugar：Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso

(espalda de la estación de Washizu)
▼Valor：300 yenes cada ves
▼Programación：

Días

Mes

Fecha

Horario

Día de la
semana

Miercoles
Domingo
Miercoles

11
11
12

4
15
2

13:30～16:30
10:00～13:00
13:30～16:30

Domingo

12

20

10:00～13:00

Mes

Miércoles

Noviembre

Viernes
Miércoles

Diciembre

Viernes

Fechas

Horario

4,11,18,25

15:30～17:30

6,13,20,27

18:00～19:30

9,16,23

15:30～17:30

4,11,18

18:00～19:30

KOKO MATSURI
「Disfrutemos del KOKO MATSURI en casa」
KOKO まつり「おうちで KOKO まつり」
13：00～15：00 aprox

▼Fecha：29 de noviembre (dom)

“Nihongo Café”

▼Contenido：se estara pasando las actividades del festival via

にほんごカフェ
▼Cuando : ※Domingos ※acerquese directamente al lugar.
▼Costo : Gratuito
▼Lugar： Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de Washizu)
Día de la semana

Domingo

Mes

Fechas

Noviembre

1,8,15,22

Diciembre

13,20,27

internet (atraves de las plataformas de Youtube , Facebook)
1ra parte :enlace en vivo (bailes) atraves de Zoom con
diferentes paises (Brasil, Vietnam, Australia, Estados Unidos,
Bangladés)
2da parte :aquellos videos de saludos para el Koko Matsuri que
tenemos almacenado hasta el momento,otros. ▼Valor:gratuito

Horario

10:00 ～
12:00

Acceso aqui

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Noviembre 9:00～17:00
Fecha
1 (dom)
3 (mar)
8 (dom)

15 (dom)

22 (dom)
23 (lun)

29 (dom)

がつ

きゅうじつ と う ち ょ く い

11月の休日当直医 2020

Hospitales y Clinicas

Teléfono

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

☎ 053-573-0101

Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología)

☎ 053-574-2315

Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general)
Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

☎ 053-594-0044
☎ 053-574-3741

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

☎ 053-577-5554

Ariki Ganka (oftalmología)

☎ 053-576-0053

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

☎ 053-574-3222

Arai Ganka (oftalmología)

☎ 053-594-7104

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

☎ 053-594-7311

Nishi Kosai Seikei Geka (ortopedia/ reumatologia / rehabilitación)

☎ 053-522-7001

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

☎ 053-577-0112

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

☎ 053-573-3737

Haruna Iin (clinico general / angología)

☎ 053-578-1092

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

☎ 053-595-1188

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”)

☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai (☎ 053-576-1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 .
Hospital de Hamana (☎ 053-577-2333) Interprete en portugués martes a sábado de 9:00 ~13:00.
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Examen de VIH y Consulta
けんさ

Trabajos en Casa

そうだん

エイズ検査・相 談 (previa cita)
▼Fecha y horario : 12 de noviembre 17:30～19:30
26 de noviembre

ないしょくそうだん

内 職 相談
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son:

9:30～11:00

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

▼Lugar : Edificio del Gobierno Chuuen (oeste) consultorio

conversación.

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

▼Fecha y horario : Martes

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

9:30～16:30

▼Lu ga r : Centro de regional de Arai

▼Asunto : Exámen de sangre para personas

(Arai Chiiki Center)

que tengan la posibilidad de contagiode la

▼Asunt o : Consultas sobre trabajo

enfermedad, consultas y dudas. ※no hay interprete.

en casa (NAISHOKU)

▼Informaciones: Centro de Salud de Asistencia Social de la

▼Informaciones : Haroo Waaku Hamamatsu

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

☎ 0538-37-2253 Fax 0538-37-2224

☎ 053-594-0855

※.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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de
Trabajo para Extranjeros
がいこくじんそうだん

ハローワークの外国人相談コーナー
Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los
trámites para el seguro de desempleo.
※Habrá interprete de español (10:00～12:00 y 13:00 ～17:00)
▼Fecha y horario:

むりょう

女性相談〔無料〕
Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.
Con absoluta entera protección de la privacidad.
▼Cuando:
Consultas por teléfono : Consultenos
Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)
▼Lugar : Cuando haga la reserva
daremos la información
▼Reservación :
Sector de Registro de Ciudadania
Martes y Miercoles 9:00～13:00
（no hay atención días feriados）
☎ 053-576-4878
☆Si necesita interprete, solicite al momento de hacer
la reserva.

Martes a Sábado (9:30 ～ 17:00）

▼Lugar: Centro de regional de Arai
▼Costo: Gratuito
▼Atención: No se puede hacer reservación,

la atención es por orden de llegada.
El tiempo de espera puede ser largo dependiendo
de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.
▼Información: Sector de consultas de empleos de Kosai-shi
(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) ☎ 053-594-0855

がいこくじん

そうだんかい

Consultas para Extranjeros (外国人のための相談会)
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.
※Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. Si el número de personas llega
al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Asociación de Intercambio
Internacional de Hamamatsu HICE

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

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

3er piso ☎ 0532-55-3671

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

＜Consultas de la vida cotidiana＞

＜Espacio de consultas para extranjeros residentes en la región＞

▼Fecha y horario

Consultas de la vida diaria con un consultor extranjero

Martes a jueves :

▼Fecha y horario : 26 de noviembre (jueves)

1er, 3er sábado y domingo

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

10:15 ~ 17:00

13:00 ~ 17:00
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Acontecimiento

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

Clases sobre comida
para bebé

Participantes

Gestantes

1er hijo nacido en julio
2020 y interezados

del

1er hijo nacido en agosto
del 2020 y interezados
1er hijo nacido

Clases de niños
7 a 8 meses

en marzo del 2020

Nacidos en el mes de
diciembre del 2019
Nacidos en el mes de

Nacidos en el mes de
mayo del 2019

11 de octubre del 2018

niños de 2 años

19 de noviembre (jue)

9:15～11:00
9:00～9:15

17 de noviembre (mar)

9:15～11:30

1 de diciembre (mar)

5 de noviembre (jue)

Nacidos del 12 de octubre al
3 de noviembre del 2018

Nacidos del 4 al 22 de
noviembre del 2018

Consulta sobre la

9:00～9:15

Espacio para juegos
(Asobi no hiroba)

Atención

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

16 de noviembre (lun)

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

13:20～
※Recepción:
13:00～13:20

14 de diciembre (lun)
※

Nacidos mes de agosto
del 2017

18 de noviembre (mie)

Nacidos
mes
de
septiembre del 2017

16 de diciembre (mie)

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

13:00～13:20

30 de noviembre (lun)

・algun documento que
se pueda verificar el My
number
・Algun documento de
identidad con foto

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de rostro

※Recepción
2 de diciembre (mie)

・Cuaderno materno-infantil

・Toalla de baño
・Cuestionario
・Soporte(canguro)

9:00～9:15

4 de noviembre (mie)

・Certificado de Embarazo

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

9:15～10:30

15 de diciembre (mar)

Que llevar

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño

※Recepción

★

Examen de 3 años
★

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

※Recepción
10 de diciembre (jue)

13:20～

Nacidos del 29 de Septiembre al

Clase para padres y

Recepción será en los
días utiles

8:30～17:00
※Miercoles
8:30～12:00

enero del 2020

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

Lugar

※Recepción
1er hijo nacido en abril del

2020

Clases para niños que
cumplen 1 año

Fecha y horario

Interezados

※Recepción
9:30～11:00

26 de noviembre(jue)
17 de diciembre (jue)

Centro de Salud
(Oboto)

2do piso
Kenkoo Hooru

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño.

Pueden estar midiendo el peso y altura, usar los juguetes y jugar, participen sin compromiso.
※Los interesados que tengan dudas, pueden preguntar en el Sector de Salud (Kenkoo Zooshin-ka)

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

☆

Centro de Salud(Oboto) 2do piso
Sala de Asobi no hiroba

● No se le enviara ningún aviso.
● El formulario de los examenes del cuaderno materno infantil (Boshi Techoo) debe ser rellenado por el responsable.
● Antes de los examenes el niño no debe comer ni beber
● 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 solo las fechas que tengan asterisco.

Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.
☆ Los días 4, 18 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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