
 

 

 

                                   

                                        

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El campo, florecio bastate con la flor

Informativo d

►

  
►

►

 

 

Las fechas de fin del año y comienzo, no habra recolecci

basura ni colecta de los mteriales reciclables. En este período 
pedimos por favor en estas fechas no desechar la basura en los 

puestos de recolección y la basura reciclable no dejarla en los 

puntos donde se encuentra los contenedores.
Verifique los dias que se podrá desechar la basura en el calenda

de separación de la basura que son repartidos en la municipalidad 

de Kosai y suc
Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar 

la basura.

▼Días que no habrá recolección de basura ni los materiales reciclables.

※Todas las regiones de la ciudad apartir del

(jue) del 2020 al 3 de enero (domingo) del 2021.

Transportemos de forma planificada la basura al 

Los finales y comienzos del año el centro de cuidado del medio 
ambiente esta muy congestionado. Y puede esperar hasta 1 hora 

para ser atendido. Recomendamos traer la basura en las fechas 

antes del 18 de diciembre (viernes) y despues del 5 de enero 
(lunes) .

 

 
 

 

 
 

 

 
     

Aplicación atraves de codigó QR
Baja

                                   

                                     

          

                             

El campo, florecio bastate con la flor

Informativo d

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

►Publicación ：

 (Kosai Shiyakusho)
►Edición ：Sector de Atención a la Ciudadania (

☎ 053-576
Website：https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

►Teléfono con interprete
☎ 053-576

 
Horário de recepción :  

Lunes a Viernes 
 

Los días que no son para recolectar
la basura, no se puede desechar

収集
しゅうしゅう

のない

Las fechas de fin del año y comienzo, no habra recolecci

basura ni colecta de los mteriales reciclables. En este período 
pedimos por favor en estas fechas no desechar la basura en los 

puestos de recolección y la basura reciclable no dejarla en los 

puntos donde se encuentra los contenedores.
Verifique los dias que se podrá desechar la basura en el calenda

de separación de la basura que son repartidos en la municipalidad 

de Kosai y sucursal de Arai.
Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar 

la basura. 

Días que no habrá recolección de basura ni los materiales reciclables.

Todas las regiones de la ciudad apartir del

(jue) del 2020 al 3 de enero (domingo) del 2021.

Transportemos de forma planificada la basura al 
centro de cuidado del medio ambiente

ごみの

Los finales y comienzos del año el centro de cuidado del medio 
ambiente esta muy congestionado. Y puede esperar hasta 1 hora 

ra ser atendido. Recomendamos traer la basura en las fechas 

antes del 18 de diciembre (viernes) y despues del 5 de enero 
(lunes) . 

    Versión para iPhone

Aplicación atraves de codigó QR
Bajar la aplicaci

                                   

                                     

           

                             

El campo, florecio bastate con la flor

Informativo de la 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

：Municipalidad de Kosai
(Kosai Shiyakusho) 

Sector de Atención a la Ciudadania (

576-1213  Fax 053
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

con interprete ：

576-2211  (Horario: 9

Horário de recepción :   

Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

Los días que no son para recolectar
la basura, no se puede desechar

のない日
ひ

にごみを

Las fechas de fin del año y comienzo, no habra recolecci

basura ni colecta de los mteriales reciclables. En este período 
pedimos por favor en estas fechas no desechar la basura en los 

puestos de recolección y la basura reciclable no dejarla en los 

puntos donde se encuentra los contenedores.
Verifique los dias que se podrá desechar la basura en el calenda

de separación de la basura que son repartidos en la municipalidad 

ursal de Arai. 
Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar 

Días que no habrá recolección de basura ni los materiales reciclables.

Todas las regiones de la ciudad apartir del

(jue) del 2020 al 3 de enero (domingo) del 2021.

Transportemos de forma planificada la basura al 
centro de cuidado del medio ambiente

ごみの持
も

ち込
こ

みは

Los finales y comienzos del año el centro de cuidado del medio 
ambiente esta muy congestionado. Y puede esperar hasta 1 hora 

ra ser atendido. Recomendamos traer la basura en las fechas 

antes del 18 de diciembre (viernes) y despues del 5 de enero 

hone                       

Aplicación atraves de codigó QR
la aplicación aqui 

 

                                   

                                     

                             

El campo, florecio bastate con la flor

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№149

Municipalidad de Kosai  

Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin

Fax 053-576-4880
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 

： 
(Horario: 9:00 a 17

      
9:00 hasta 15:30  

Los días que no son para recolectar
la basura, no se puede desechar

にごみを出
だ

さないで

Las fechas de fin del año y comienzo, no habra recolecci

basura ni colecta de los mteriales reciclables. En este período 
pedimos por favor en estas fechas no desechar la basura en los 

puestos de recolección y la basura reciclable no dejarla en los 

puntos donde se encuentra los contenedores. 
Verifique los dias que se podrá desechar la basura en el calenda

de separación de la basura que son repartidos en la municipalidad 

Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar 

Días que no habrá recolección de basura ni los materiales reciclables.

Todas las regiones de la ciudad apartir del 31 de diciembre 

(jue) del 2020 al 3 de enero (domingo) del 2021.

Transportemos de forma planificada la basura al 
centro de cuidado del medio ambiente

みは計画的
けいかくてき

に 

Los finales y comienzos del año el centro de cuidado del medio 
ambiente esta muy congestionado. Y puede esperar hasta 1 hora 

ra ser atendido. Recomendamos traer la basura en las fechas 

antes del 18 de diciembre (viernes) y despues del 5 de enero 

                     Versión Androiod

Aplicación atraves de codigó QR 
 

                                   

                                          

                             

El campo, florecio bastate con la flor  Cosmo
秋桜
コスモス

 色
いろ

鮮
あざ

やかに

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№149 

 

Shimin-ka) 

4880 
 

00 a 17:00) 

Los días que no son para recolectar  
la basura, no se puede desechar  

さないで！ 

Las fechas de fin del año y comienzo, no habra recolección de 

basura ni colecta de los mteriales reciclables. En este período 
pedimos por favor en estas fechas no desechar la basura en los 

puestos de recolección y la basura reciclable no dejarla en los 

 
Verifique los dias que se podrá desechar la basura en el calenda

de separación de la basura que son repartidos en la municipalidad 

Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar  

Días que no habrá recolección de basura ni los materiales reciclables.

31 de diciembre 

(jue) del 2020 al 3 de enero (domingo) del 2021. 

Transportemos de forma planificada la basura al 
centro de cuidado del medio ambiente  

 

Los finales y comienzos del año el centro de cuidado del medio 
ambiente esta muy congestionado. Y puede esperar hasta 1 hora 

ra ser atendido. Recomendamos traer la basura en las fechas 

antes del 18 de diciembre (viernes) y despues del 5 de enero 

Versión Androiod  

1 

                                   

                             

Cosmo , con hermosos cololores
やかに咲

さ

く 

 

 

ón de 

basura ni colecta de los mteriales reciclables. En este período 
pedimos por favor en estas fechas no desechar la basura en los 

puestos de recolección y la basura reciclable no dejarla en los 

Verifique los dias que se podrá desechar la basura en el calendario 

de separación de la basura que son repartidos en la municipalidad 

 

Días que no habrá recolección de basura ni los materiales reciclables. 

31 de diciembre 

Transportemos de forma planificada la basura al 

Los finales y comienzos del año el centro de cuidado del medio 
ambiente esta muy congestionado. Y puede esperar hasta 1 hora 

ra ser atendido. Recomendamos traer la basura en las fechas 

antes del 18 de diciembre (viernes) y despues del 5 de enero 

Estaremos realizando un evento

Mayoria de Edad)

cumplidos los 20 años. 

estaremos realizandolo por periodos.

▼Fecha y horario :

  10

① 

② 

▼Lugar :

▼Participantes : 

Nacidos en

※Para las personas que se encuentren entre los

estaremos enviando por correo un aviso. 

Aunque no recibierán la invitación pueden 

※Las personas que estan viviendo fuera de

pueden participar. 

Mayores informes :

Sector de Estudios Sociales

▼Informaciones :

Sector de Estudios Sociales 

(Shakai Kyooiku

☎

 

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

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

                                   

                              

con hermosos cololores
前向
ま え む

き花畑
はなばたけ

 

Sobre la Ceremonía de la 
Mayoria de Edad para el 2021

Estaremos realizando un evento

Mayoria de Edad)

cumplidos los 20 años. 

estaremos realizandolo por periodos.

▼Fecha y horario :

10 de enero (domingo) del 2021

 Hora : 12:30 

Encuadrantes: Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Arai, Shirasuka, Kosai.

 Hora : 15:00 

Encuadrantes :Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Washizu y Okasaki.

▼Lugar :  Amenity Plaza

▼Participantes : 

Nacidos en 2 de abri

Para las personas que se encuentren entre los

estaremos enviando por correo un aviso. 

Aunque no recibierán la invitación pueden 

Las personas que estan viviendo fuera de

pueden participar. 

Mayores informes :

Sector de Estudios Sociales

▼Informaciones :

Sector de Estudios Sociales 

Shakai Kyooiku

☎ 053-576-4793  Fax 

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

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

                                      

con hermosos cololores
 

Sobre la Ceremonía de la 
Mayoria de Edad para el 2021

2021年
ねん

 成人式
せいじんしき

Estaremos realizando un evento

Mayoria de Edad)」para toda aquella persona que tenga 

cumplidos los 20 años. Este año por causas del covid 19 

estaremos realizandolo por periodos.

Fecha y horario :  

(domingo) del 2021

Hora : 12:30 ～ 13:00 (recepci

Encuadrantes: Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Arai, Shirasuka, Kosai.

Hora : 15:00 ～ 15:30 (recepci

Encuadrantes :Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Washizu y Okasaki.

Amenity Plaza Mein Arena

Participantes :  

2 de abril del 2000 al 1ro de abril del 2001

Para las personas que se encuentren entre los

estaremos enviando por correo un aviso. 

Aunque no recibierán la invitación pueden 

Las personas que estan viviendo fuera de

pueden participar.  

Mayores informes : 

Sector de Estudios Sociales 

Informaciones :   

Sector de Estudios Sociales 

Shakai Kyooiku-ka)   

4793  Fax 053- 576

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

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

 

con hermosos cololores  “Mae Muki Batake”

Sobre la Ceremonía de la 
Mayoria de Edad para el 2021

成人式
せいじんしき

の案内
あんない

 
Estaremos realizando un evento「Seijin Shiki (Ceremonia de la 

toda aquella persona que tenga 

Este año por causas del covid 19 

estaremos realizandolo por periodos. 

(domingo) del 2021 12:30～14:30

13:00 (recepción 11:30

Encuadrantes: Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Arai, Shirasuka, Kosai.

15:30 (recepción 14:00

Encuadrantes :Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Washizu y Okasaki.

Mein Arena 

del 2000 al 1ro de abril del 2001

Para las personas que se encuentren entre los

estaremos enviando por correo un aviso. 

Aunque no recibierán la invitación pueden participar de la ceremonia.

Las personas que estan viviendo fuera de

  

Sector de Estudios Sociales   

 576-1237 

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

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

 

“Mae Muki Batake”

Sobre la Ceremonía de la  
Mayoria de Edad para el 2021  

案内
あんない

 

Seijin Shiki (Ceremonia de la 

toda aquella persona que tenga 

Este año por causas del covid 19 

14:30  

11:30～) 

Encuadrantes: Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Arai, Shirasuka, Kosai.

14:00～) 

Encuadrantes :Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Washizu y Okasaki. 

del 2000 al 1ro de abril del 2001 

Para las personas que se encuentren entre los participantes, 

estaremos enviando por correo un aviso.  

participar de la ceremonia.

Las personas que estan viviendo fuera de la ciudad también 

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

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

“Mae Muki Batake” . 

 

 
 

Seijin Shiki (Ceremonia de la 

toda aquella persona que tenga 

Este año por causas del covid 19 

Encuadrantes: Personas de los distritos que asistian a la 

escuela secundaria basica de Arai, Shirasuka, Kosai. 

Encuadrantes :Personas de los distritos que asistian a la 

 

 

participantes, 

participar de la ceremonia. 

la ciudad también 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 
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                                                                                                                             Calendario de Funcionamiento de las Instalaciones P ublicas de la 
Ciudad de Kosai para Fin y Comienzos del Año 

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   ×：Cerrado 

  Diciembre Enero 

Establecimientos y Servicios 25 26 27 28 29 30 31 １ 2 3 4 5 

 vie  sab dom  lun  mar  mie  jue vie  sab dom  lun  mar  

Municipalidad 
 

※1  
× ×  × × × × × ×   

Sucursal de Arai 
 

※1 

 

 
× ×  × × × × × ×   

Seibu Shimin Sabisu Center 
 

× ×  × × × × × ×   

Centro de Cuidado del 
Medio Ambiente ※２ 

※2 

 

 
× ×  × × × × × ×   

Centro de Eliminación de 
Desechos de Kasago ※２ 

※2 

 

 
× ×  × × × × × ×   

Hospital Municipal de Kosai 
Shiritsu Kosai Byooin  ※3 

※3 
 

× ×  × × × × × ×   

Centro de Bienestar Social 
（Oboto） 

 
× ×  × × × × × ×   

Centro de Regional de Arai 
   

   × × × × × × × ×  

Amenity Plaza          × × × × × × × × 

Centro de Asistencia para  
el Niño 

※4 

 

 
 
 

  × × × × × × × ×  

Centro de Asistencia para ancianos    × × × × × × × ×  

Cenbtro Hatsuratsu     × × × × × × × ×  

Biblioteca Central    × × × × × × × ×  

Biblioteca de Arai      × × × × × × × × 

Kosai Undoo Kooen    × × × × × × × ×  

Minato Undoo Kooen    × × × × × × × ×  

Sala de deportes de Arai  ・Campo 
de tiro de arco ・Campo de tenis 

 
   × × × × × ×  × 

Centro de actividad física de 
Trabajadores 

 
  × × × × × × × ×  

Centro Comunitario del lado 
occidental Seibu 

 
  × × × × × × × ×  

Hokubu Tamokuteki Center    × × × × × × × ×  

Nambu Kouzou Kaizen Center    × × × × × × × ×  

Arai Sekisho/Kinokuniya(museu)  × × × × × × × ×  ×  

Komatsurou Machizukuri Kouryuukan(museo)    × × × × × × × ×  

On yado Shirasuka (museo)    × × × × × × × ×  

Kaiko-kan    × × × × × × × ×  

Crematório Municipal       ×  ×    × 

Crematória Yasuragi En                   ×     

Colecta de urina y heces 
(desechos humanos)             

※5 

 

 
× ×  × × × × × ×   

Koo-chan Basu   × ×  × × × × × ×   

 

 

 

※1 Recepción de Registros Civiles  
Casamiento, Nacimiento, Defunción y otros relacionados con 
registros, en los días de descanso se estará 

 recepcionando por la ventanilla especial. Sin embrago no se 
podran hacer tramites en la sucursal de Arai.  

  (No hay intérprete) 
※2 sobre la recolección de la basura  

para final y comienzos del año 
verifique en la pagina 1 o en el  
calendario de la basura 

※ 3 Los descansos de fin de año, el sistema de 
emergencia del hopital estará atendiendo. 

※4 Solo el houkagojidou kurabu estara atendiendo del 
   28 de diciembre (lunes) al 4 de enero (lunes). 
※5 Recepcion de solicitud de limpieza 

 de los desechos (Kumi tori) 
 hasta las 15:00 hrs  
del día 24 de  
diciembre (jue). 
haga la solicitud por teléfono.  

 

 

 

 



 

 

 

Sitio web de estudio del idioma 

Creando lazos y ampliando horizontes en la 
vida cotidiana a través del idioma japonés
「生活者

せいかつしゃ

 
El gobierno japones 
donde se puede estudiar el idioma japones. 
Esta pagina es gratuito y se puede aprender el idioma japones en 
cualquier momento. 
practica en especial para las personas que no poseen de tiemp
para asistir para una escuela o clase del idioma japones.  

▼Características de la pagina 

 ①Esta pagina esta elaborado para las personas que por 

primera ves empezaran a estudiar el idioma japones 

(principiantes en el idioma japones)

 ②Podran aprender el idioma japones sobre los saludos, 

    Hospital, cuando vienen hacer entregas en casa, entre otros 

de uso diario

③La pagina esta en los idiomas de portugués, e

vietnam, ingles, chino 

④Es gratuito. 

⑤No hay necesidad de 

⑥Puede ser usado por la computadora o 

telefonos inteligentes (

▼Forma de uso 

  Aceder a la página Tsunagaru Hirigaru Nihongo deno Kurashi 

 https://tsunagarujp.bunka.go.jp

o realize la lectura del codigo

 

 

 

 

▼Informaciones:

☎053

                                                        

El período de Uso de los Boletos Premiados 

2020 es hasta el dia 31 de diciembre del 

プレミアム

El período de validez

Ciudad de Kosai 2020 es desde el 24 de octubre (sabado) hasta 

el 31 de diciembre (jueves) del 2020. Utilizen durante el periodo 

del validez. La lista de tiendas donde pueden ser utilizados los 

boletos pueden ver a

Red social  Facebook

 

 

 

 

▼Informaciones: 

(Sangyoo Shinkoo

 

Sitio web de estudio del idioma 
"extranjeros residentes"

Creando lazos y ampliando horizontes en la 
vida cotidiana a través del idioma japonés

生活者
せいかつしゃ

としての

つながるひろがる

El gobierno japones 
donde se puede estudiar el idioma japones. 

sta pagina es gratuito y se puede aprender el idioma japones en 
cualquier momento. 
practica en especial para las personas que no poseen de tiemp
para asistir para una escuela o clase del idioma japones.  

Características de la pagina 

Esta pagina esta elaborado para las personas que por 

primera ves empezaran a estudiar el idioma japones 

(principiantes en el idioma japones)

Podran aprender el idioma japones sobre los saludos, 

Hospital, cuando vienen hacer entregas en casa, entre otros 

de uso diario 

La pagina esta en los idiomas de portugués, e

vietnam, ingles, chino 

Es gratuito.  

No hay necesidad de 

Puede ser usado por la computadora o 

telefonos inteligentes (

Forma de uso  

Aceder a la página Tsunagaru Hirigaru Nihongo deno Kurashi 

https://tsunagarujp.bunka.go.jp

realize la lectura del codigo

Informaciones: Sector deApoyo a la Ciudadania (Shimin

053-576-1213  FAX 053

                                                        

El período de Uso de los Boletos Premiados 

2020 es hasta el dia 31 de diciembre del 

プレミアム商品券
しょうひんけん

2020

El período de validez

Ciudad de Kosai 2020 es desde el 24 de octubre (sabado) hasta 

el 31 de diciembre (jueves) del 2020. Utilizen durante el periodo 

del validez. La lista de tiendas donde pueden ser utilizados los 

boletos pueden ver a

Red social  Facebook

Informaciones: Sector de Promoción de Indústria y Comércio 

(Sangyoo Shinkoo-

Sitio web de estudio del idioma 
"extranjeros residentes"

Creando lazos y ampliando horizontes en la 
vida cotidiana a través del idioma japonés

としての外国人
がいこくじん

」のための

つながるひろがる にほんごでのくらし

El gobierno japones (Ministério de C
donde se puede estudiar el idioma japones. 

sta pagina es gratuito y se puede aprender el idioma japones en 
cualquier momento. Aqui se puede estudiar japones de forma 
practica en especial para las personas que no poseen de tiemp
para asistir para una escuela o clase del idioma japones.  

Características de la pagina  

Esta pagina esta elaborado para las personas que por 

primera ves empezaran a estudiar el idioma japones 

(principiantes en el idioma japones)

Podran aprender el idioma japones sobre los saludos, 

Hospital, cuando vienen hacer entregas en casa, entre otros 

La pagina esta en los idiomas de portugués, e

vietnam, ingles, chino y japones

No hay necesidad de hacer un registro.

Puede ser usado por la computadora o 

telefonos inteligentes (smartphone

 

Aceder a la página Tsunagaru Hirigaru Nihongo deno Kurashi 

https://tsunagarujp.bunka.go.jp 

realize la lectura del codigo QR .  

Sector deApoyo a la Ciudadania (Shimin

1213  FAX 053-576

                                                        

El período de Uso de los Boletos Premiados 

2020 es hasta el dia 31 de diciembre del 

2020の利用
り よ う

期間
き か ん

El período de validez de los boletos de compras premiados de la 

Ciudad de Kosai 2020 es desde el 24 de octubre (sabado) hasta 

el 31 de diciembre (jueves) del 2020. Utilizen durante el periodo 

del validez. La lista de tiendas donde pueden ser utilizados los 

boletos pueden ver atraves del los siguientes link :

Red social  Facebook “Informativo de KOSAI” 

Sector de Promoción de Indústria y Comércio 

-ka) ☎053-576

Sitio web de estudio del idioma japonés para 
"extranjeros residentes"

Creando lazos y ampliando horizontes en la 
vida cotidiana a través del idioma japonés

のための日本語
に ほ ん ご

にほんごでのくらし

(Ministério de Cultura) elaboro una pagina 
donde se puede estudiar el idioma japones.  

sta pagina es gratuito y se puede aprender el idioma japones en 
Aqui se puede estudiar japones de forma 

practica en especial para las personas que no poseen de tiemp
para asistir para una escuela o clase del idioma japones.  

 

Esta pagina esta elaborado para las personas que por 

primera ves empezaran a estudiar el idioma japones 

(principiantes en el idioma japones) 

Podran aprender el idioma japones sobre los saludos, 

Hospital, cuando vienen hacer entregas en casa, entre otros 

La pagina esta en los idiomas de portugués, e

y japones 

hacer un registro. 

Puede ser usado por la computadora o por los

smartphone) 

Aceder a la página Tsunagaru Hirigaru Nihongo deno Kurashi 

  

 

Sector deApoyo a la Ciudadania (Shimin

576-4880 

                                                        

El período de Uso de los Boletos Premiados 

2020 es hasta el dia 31 de diciembre del 

期間
き か ん

は 2020年
ねん

12

de los boletos de compras premiados de la 

Ciudad de Kosai 2020 es desde el 24 de octubre (sabado) hasta 

el 31 de diciembre (jueves) del 2020. Utilizen durante el periodo 

del validez. La lista de tiendas donde pueden ser utilizados los 

traves del los siguientes link :

“Informativo de KOSAI” 

Sector de Promoción de Indústria y Comércio 

576-1215  FAX 053

japonés para 
"extranjeros residentes"  

Creando lazos y ampliando horizontes en la 
vida cotidiana a través del idioma japonés

日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

サイト

にほんごでのくらし 

ultura) elaboro una pagina 

sta pagina es gratuito y se puede aprender el idioma japones en 
Aqui se puede estudiar japones de forma 

practica en especial para las personas que no poseen de tiemp
para asistir para una escuela o clase del idioma japones.   

Esta pagina esta elaborado para las personas que por 

primera ves empezaran a estudiar el idioma japones 

Podran aprender el idioma japones sobre los saludos,  

Hospital, cuando vienen hacer entregas en casa, entre otros 

La pagina esta en los idiomas de portugués, español, 

por los 

Aceder a la página Tsunagaru Hirigaru Nihongo deno Kurashi 

Sector deApoyo a la Ciudadania (Shimin-ka)

                                                        

El período de Uso de los Boletos Premiados 

2020 es hasta el dia 31 de diciembre del 2020

12月
がつ

31日
にち

までです

de los boletos de compras premiados de la 

Ciudad de Kosai 2020 es desde el 24 de octubre (sabado) hasta 

el 31 de diciembre (jueves) del 2020. Utilizen durante el periodo 

del validez. La lista de tiendas donde pueden ser utilizados los 

traves del los siguientes link :  

“Informativo de KOSAI”  

Sector de Promoción de Indústria y Comércio 

1215  FAX 053-576-1115

3 

Consultas sobre Impuestos

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre 

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre i

placa blanca

▼Fecha y ho

▼Lugar : 

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

▼Informaciones : S

☎

                                       

Este año la municipalidad

los días 29 (mar) de diciembre hasta el 3

※Mayores detalles verifique en la pagina 2

                                                      

Pagos

❏Pago del Seguro de Salud

▼informaciones:

 Sector de 

 (Hoken Nenkin
                                                      

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por 

Nacionalidad

Brasilera

Perúana

Vietnamita

Indonesia

Filipinas

Otros

 

japonés para 

Creando lazos y ampliando horizontes en la 
vida cotidiana a través del idioma japonés  

サイト 

ultura) elaboro una pagina 

sta pagina es gratuito y se puede aprender el idioma japones en 
Aqui se puede estudiar japones de forma 

practica en especial para las personas que no poseen de tiempo 
 

Esta pagina esta elaborado para las personas que por 

primera ves empezaran a estudiar el idioma japones 

 

Hospital, cuando vienen hacer entregas en casa, entre otros 

spañol, 

Aceder a la página Tsunagaru Hirigaru Nihongo deno Kurashi  

ka)  

                                                         

El período de Uso de los Boletos Premiados 

2020 

までです 

de los boletos de compras premiados de la 

Ciudad de Kosai 2020 es desde el 24 de octubre (sabado) hasta 

el 31 de diciembre (jueves) del 2020. Utilizen durante el periodo 

del validez. La lista de tiendas donde pueden ser utilizados los 

Sector de Promoción de Indústria y Comércio 

1115 

 

Consultas sobre Impuestos

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre 

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre i

placa blanca, etc.

▼Fecha y horario : 20 de diciembre (dom)  9:0

Lugar : Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Informaciones : S

☎ 053-576-4536    FAX 053

                                      

Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Diciembre

Cerrados todos los sabados, domingos y feriados

Este año la municipalidad

los días 29 (mar) de diciembre hasta el 3

Mayores detalles verifique en la pagina 2

                                                      

Pagos  municipales para el mes de Diciem

Plazo de pago hasta el 4 de enero del 2021
Pago del Seguro de Salud

informaciones:  

Sector de Seguro de Salud y 

(Hoken Nenkin-ka)
                                                      

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fec

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,372 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,965 

Número de residentes extranjeros por 

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

Consultas sobre Impuestos
休 日

きゅうじつ

納税
のうぜい

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre 

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves y 

, etc.(Tendrá intérprete en portugués)

rario : 20 de diciembre (dom)  9:0

Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Informaciones : Sector de Impuesto 

4536    FAX 053

                                      

Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Diciembre
12月

がつ

の市
し

役
やく

Cerrados todos los sabados, domingos y feriados

Este año la municipalidad no tendra atención entre 

los días 29 (mar) de diciembre hasta el 3

Mayores detalles verifique en la pagina 2

                                                      

municipales para el mes de Diciem
12月

がつ

の

Plazo de pago hasta el 4 de enero del 2021
Pago del Seguro de Salud  (6

 

Seguro de Salud y Jubilación

ka)☎ 053-576-4585 
                                                      

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de octubre del 2

湖西市
こ さ い し

の人口
じん こ う

（2020

Total de la población 】 

Mujer 

28.852 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,515 

Número de residentes extranjeros por 

 
Número de 

residentes

   

 
Consultas sobre Impuestos  en los Feriados

納税
のうぜい

相談
そうだん

 

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre 

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

nmuebles, y de automoviles leves y 

intérprete en portugués)

rario : 20 de diciembre (dom)  9:0

Sector de Impuesto (Zeimu-ka)  

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

ector de Impuesto (Zeimu

4536    FAX 053-576-1896

                                                    

Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Diciembre
役
やく

所
しょ

の休
やす

み 

Cerrados todos los sabados, domingos y feriados

ndra atención entre 

los días 29 (mar) de diciembre hasta el 3 (dom) de enero

Mayores detalles verifique en la pagina 2 por favor.

                                                      

municipales para el mes de Diciem
の納税

のうぜい

 

Plazo de pago hasta el 4 de enero del 2021
(6ta cuota ) 

Jubilación 

4585  Fax 053
                                                      

Población de la Ciudad de Kosai
ha 31 de octubre del 2

2020年
ねん

10月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

Total 

59,224 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,480 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

Proporción de 

residentes extranjeros

1,886 

451 

357 

247 

   208 

331 

 

en los Feriados

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre  

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

nmuebles, y de automoviles leves y 

intérprete en portugués) 

rario : 20 de diciembre (dom)  9:00～12:00 

 

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso  

(Zeimu-ka)   

1896 

              

Descansos de la Municipalidad  

Para el mes de Diciembre  

Cerrados todos los sabados, domingos y feriados 

ndra atención entre  

(dom) de enero. 

por favor. 

                                                      

municipales para el mes de Diciem

Plazo de pago hasta el 4 de enero del 2021  

Fax 053-576-4880 
                                                      

Población de la Ciudad de Kosai
ha 31 de octubre del 2020 

現在
げんざい

）  

 

nacionalidad 】 

Proporción de 

residentes extranjeros

54.20

12.96

10.26

7.10

5.98

- 

 

en los Feriados  

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

nmuebles, y de automoviles leves y 

 

                    

 

 

                                                       

municipales para el mes de Diciem bre 

 

 
                                                       

Población de la Ciudad de Kosai  
 

 

residentes extranjeros  

54.20％ 

12.96％ 

10.26％ 

7.10％ 

5.98％ 
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Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai 湖西国際交流協会
こせいこくさいこうりゅうきょうかい

からのお知
し

らせ 

≪Información≫Japones：lunes～viernes  10:00～15:00 ★ Portugues solo los lunes：12:30～14:00【☎・FAX 053-575-2008】 
 

   “Suiyoobi ・Kinyoubi Chikyukko Hiroba” 
水
すい

よう日
び

・金
きん

よう日
び

ちきゅうっこひろば 
Apoyamos en las tareas escolares. Los padres tambien pueden 
estudiar juntos el idioma japones.  
Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 
▼Que llevar : Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura 
▼Lugar ：Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso 
          (espalda de la estación de Washizu) 
▼Valor：300 yenes cada ves 
▼Programación ： 

Día de la 
semana 

Mes Fechas Horario 

Miércoles 
Diciembre 

2,9,16,23 15:30～17:30 

Viernes 4,11,18 18:00～19:30 

Miércoles 
Enero 

13, 20, 27 15:30～17:30 

Viernes 15, 22, 29 18:00～19:30 
                                                          

“Nihongo Café” 
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 Mes Fechas Horario 

Domingo 
Diciembre 13,20,27 10:00 

 ～
12:00 Enero 10, 17, 24,31 

※ Día 20 de diciembre tendremos el seminario de AED 
(desfibrilador automatico ) y sobre como separar la basura.  

Consulta Gratuita para  Extranjeros  
(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

（予約制
よやくせい

） 

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

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 1er piso▼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 

  

Días Mes Fecha Horario 

Miercoles 12 2 13:30～16:30 
Domingo 12 20 10:00～13:00 

Domingo 1 17 10:00～13:00 
   

 

Entidades Médicas de Turno p ara el Mes de Diciembre  9:00 ～17:00  12 月の 休 日
きゅうじつ

当直医 2020 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

6 (dom) 
Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria) ☎ 053-572-3292 

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía) ☎ 053-574-2252 

13 (dom) 
Minato Kurinikku (clinico general/ angiología) ☎ 053-595-0780 

Kimoto Shoonika (pediatria) ☎ 053-576-1938 

20 (dom) 
Hikida Kurinikku (pediatria / (angiología / clinico general) ☎ 053-594-8222 

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología) ☎ 053-574-3317 

27 (dom) 
Ito Iin  (pediatria / clinico general) ☎ 053-578-0658 

Shinmura Iin (clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0080 

30 (mie) 
Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general) ☎ 053-594-0044 

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía) ☎ 053-574-2252 

31 (jue) 
Nakamura Kurinikku (gastroenterología /clinico general/cirugía externa/ proctología/ dermatología/rehabilitación) ☎ 053-577-5554 

Ookubo Shoonika Naika Kurinikku (clinico general/ alergía / pediatria) ☎ 053-594-7311 

 Enero 
1 (vie) 

Kimoto Shoonika (pediatria) ☎ 053-576-1938 

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias) ☎ 053-595-1188 

2 (sab) 
Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria) ☎ 053-572-3292 

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología) ☎ 053-574-3317 

 3 (dom) 

 

Shinjohara Iin(clinico general/pediatria/dermatología /esófago bronquios /otorrinolaringología) ☎ 053-577-0112 

Haruna Iin (clinico general / angología) ☎ 053-578-1092 

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.  



 

 

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE

☆ Associa

▼Lugar 

Hamamatsu 4F   

E-mail: info

＜Espacio

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

▼Cuando

español:

              

＜Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida 

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

Aboga

  Agentes tramitadores    

 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

※Habrá

▼Fecha y horari

※29 de diciembre al 3 de enero no habra atención

▼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, consultas 

▼Informacione

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

☎ 0538

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

consultas son con cita. El 
 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

Associa ción
Internacional de Hamamatsu HICE

Lugar Hamamatu

Hamamatsu 4F   

mail: info＠hi-hice.jp

Espacio  de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

Cuando  :portugues 

español:   lunes a viernes  9:00

              domingo: 13:00

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida 

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

Abogados             

Agentes tramitadores    

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:   

29 de diciembre al 3 de enero no habra atención

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 

de la 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  : 
                    

Luga r : 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 

Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

0538-37-2253  Fax 0538

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

consultas son con cita. El 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

ción  de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu HICE

Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma

Hamamatsu 4F   ☎ 053-458-2170  

hice.jp  

de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

:portugues lunes a domingo 9:00

lunes a viernes  9:00

domingo: 13:00～17:00

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida 

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

            ▼fecha

Agentes tramitadores    ▼fecha

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

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 

29 de diciembre al 3 de enero no habra atención

Centro de regional de Arai

         

No se puede hacer reservación

ón es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la 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

:  6 de diciembre

                    17 de diciembre  

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 

enfermedad, consultas y dudas. ※

Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

Fax 0538-37-2224

.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

 
de Intercâmbio  

Internacional de Hamamatsu HICE
ku Hayauma-cho 2

2170  Fax:  053

de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

lunes a domingo 9:00～

lunes a viernes  9:00～17:00 

17:00 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida 

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

fecha  : 19 de dezembro 

fecha  : 12 de diciembre

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

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 ～

29 de diciembre al 3 de enero no habra atención

Centro de regional de Arai   

No se puede hacer reservación, 

ón es por orden de llegada.  

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la 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)
de diciembre  13:00～

17 de diciembre   9:30～

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 

costo del examen es gratuito.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

  
Internacional de Hamamatsu HICE  

cho 2-1, CREATE 

053-458-2197  

de consultas residentes en la región ＞ 

Consultas de la vida cotidiana con interprete  

～17:00 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida cotidiana)

(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta) 

19 de dezembro (sab) 

12 de diciembre  (sab) 

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

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） 

29 de diciembre al 3 de enero no habra atención 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo  

de la 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 

costo del examen es gratuito. 
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Toyohashi

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
▼

   

 

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

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

1, CREATE 

 

cotidiana)   

 

 

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

 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

de la 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

※29 de diciembre

▼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 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 .  

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

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

Trabajos en Casa

Las condiciones para poder

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

conversación. 

Fecha y horari

29 de diciembre

Lugar : Centro de regional de Arai

 (Arai Chiiki Center

Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

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 

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 
 

のための相談会
そうだんかい

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

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

29 de diciembre no habra atención

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
Internacional  de Toyohashi

shi ekime oodori ni chome 33－

 

Consultas de la vida cotidiana ＞ 

domingo   

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 

相談会
そうだんかい

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

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

no habra atención 

Centro de regional de Arai 

   

Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Asociación de Intercambio  
Toyohashi  

1 Kaihatsu biru 

 

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 agosto del 

2020 y interezados 10 de diciembre (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 
septiembre del 2020 y 
interezados 

28 de enero (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en abril 
del 2020 

1 de diciembre (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido en mayo 
del 2020 

12 de enero (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de enero 

del 2020 
15 de diciembre (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 

febrero del 2020 
26 de enero (mar) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 
mayo del 2019 

2 de diciembre (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 
junio del 2019 

13 de enero (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 4 al 22 de 
noviembre del 2018 

 14 de diciembre (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 23 de noviembre 

al 16 de diciembre del 2018 
7 de enero (jue) 

Nacidos del 17 de 
diciembre del 2018  
al 7 de enero del 2019 

25 de enero (lun) 
 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de 
septiembre del 2017 

16 de diciembre (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 
octubre del 2017 

27 de enero (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 
17 de diciembre (jue) 
21 de enero (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 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 2, 16, 28, hasta 31 sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


