
 

 

 

 

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

El día 23 de noviembre (sábado) , en el himawari hiroba, frente a la estación de washizu de la e

se realizo el

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

de las personas que visitaban la estación de washizu.
 

 

Reunión de Explicación sobre la
M

Escuelas Municipales de Primaria y 
Secundaria de la Ciudad de

Estaremos explicando de forma sencilla el método de 

inscripción, 

ellas. Solicitamos la participación de los padres que deseen 

matricular a sus hijos en escuelas públicas primarias 

(shoogakko) y secundaria basica (chuugakko) de Kosai.

※ Habrá traductores en portugués y 

▼Fecha y horario : 

(recepción:

▼Lugar :

3er Piso Salón de practicas 

▼Documentos necesarios:

Tarjeta de ciudadano (Zairyuu card) y

pasaporte del(a)menor y sello (inkan) del 

responsable, materiales

▼Informaciones: 

Sector de Educación Escolar

(Gakkou Kyouiku

☎ 053

Informativo d

►Publicación

  (Kosai Shiyakusho)
►Edición

Website

►Teléfono con interprete

 
Horário de recepción :  

                                         

          

                             

               

ía 23 de noviembre (sábado) , en el himawari hiroba, frente a la estación de washizu de la e

realizo el ceremonia de iluminación del Kira Kira Fesuta (Festival de las Luces), los ni

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

de las personas que visitaban la estación de washizu.

Reunión de Explicación sobre la
Matrícula del año

Escuelas Municipales de Primaria y 
Secundaria de la Ciudad de

 [2020年度
ね ん ど

湖西市

Estaremos explicando de forma sencilla el método de 

inscripción, reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  

ellas. Solicitamos la participación de los padres que deseen 

matricular a sus hijos en escuelas públicas primarias 

(shoogakko) y secundaria basica (chuugakko) de Kosai.

Habrá traductores en portugués y 

Fecha y horario : 

recepción:  15:00 a 15:15 

ugar :  Centro de Salud y Prevención 

3er Piso Salón de practicas 

Documentos necesarios:

Tarjeta de ciudadano (Zairyuu card) y

pasaporte del(a)menor y sello (inkan) del 

responsable, materiales

Informaciones:  

Sector de Educación Escolar

(Gakkou Kyouiku-ka)

053-576-4798  

Informativo d

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

Publicación ：Municipalidad de Kosai

(Kosai Shiyakusho)
Edición ：Sector de Atención 

(Shimin
☎ 053-576-1213 

Website：https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

Teléfono con interprete

☎ 053-576-2211  

Horário de recepción :  
Lunes a Viernes 

                                         

           

                             

     
 

Iluminaci

ía 23 de noviembre (sábado) , en el himawari hiroba, frente a la estación de washizu de la e

ceremonia de iluminación del Kira Kira Fesuta (Festival de las Luces), los ni

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

de las personas que visitaban la estación de washizu.

Reunión de Explicación sobre la
atrícula del año

Escuelas Municipales de Primaria y 
Secundaria de la Ciudad de

湖西市立
りつ

小学校
しょうがっこう

 

Estaremos explicando de forma sencilla el método de 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  

ellas. Solicitamos la participación de los padres que deseen 

matricular a sus hijos en escuelas públicas primarias 

(shoogakko) y secundaria basica (chuugakko) de Kosai.

Habrá traductores en portugués y 

Fecha y horario : 17 de enero (vie) a partir de 15:15

15:00 a 15:15 ） 

Centro de Salud y Prevención 

3er Piso Salón de practicas (oboto)

Documentos necesarios:  

Tarjeta de ciudadano (Zairyuu card) y

pasaporte del(a)menor y sello (inkan) del 

responsable, materiales de escritura.

 

Sector de Educación Escolar 

ka) 

4798  FAX 053-576-

Informativo de la Municipalidad

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 
Shimin-ka) 

1213  Fax 053

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

Teléfono con interprete ： 

2211  (Horario: 9

Horário de recepción :   
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

 

                                         

                             

 
Iluminaci ón calida en las noches de Invierno

ía 23 de noviembre (sábado) , en el himawari hiroba, frente a la estación de washizu de la e

ceremonia de iluminación del Kira Kira Fesuta (Festival de las Luces), los ni

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

de las personas que visitaban la estación de washizu.

Reunión de Explicación sobre la
atrícula del año  2020, Para las 

Escuelas Municipales de Primaria y 
Secundaria de la Ciudad de

小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

入 学
にゅうがく

 

Estaremos explicando de forma sencilla el método de 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  

ellas. Solicitamos la participación de los padres que deseen 

matricular a sus hijos en escuelas públicas primarias 

(shoogakko) y secundaria basica (chuugakko) de Kosai.

Habrá traductores en portugués y español. 

de enero (vie) a partir de 15:15

 

Centro de Salud y Prevención  

(oboto)  

Tarjeta de ciudadano (Zairyuu card) y 

pasaporte del(a)menor y sello (inkan) del padre o

de escritura. 

-1184 

Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ 
Español 〕№ 138

Municipalidad de Kosai  

Sector de Atención a la Ciudadania 

Fax 053-576-4880 

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 

 

(Horario: 9:00 a 17:00)

      
9:00 hasta 15:30  

                                          

                             

ón calida en las noches de Invierno
冬
ふゆ

の夜
よる

、

ía 23 de noviembre (sábado) , en el himawari hiroba, frente a la estación de washizu de la e

ceremonia de iluminación del Kira Kira Fesuta (Festival de las Luces), los ni

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

de las personas que visitaban la estación de washizu. 

Reunión de Explicación sobre la  
2020, Para las 

Escuelas Municipales de Primaria y 
Secundaria de la Ciudad de  Kosai  

入 学
にゅうがく

説明会
せつめいかい

] 

Estaremos explicando de forma sencilla el método de 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  

ellas. Solicitamos la participación de los padres que deseen 

matricular a sus hijos en escuelas públicas primarias 

(shoogakko) y secundaria basica (chuugakko) de Kosai. 

 

de enero (vie) a partir de 15:15 

padre o 

Municipalidad 

 
38 

a la Ciudadania 

 

00) 
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ón calida en las noches de Invierno
、温かく

あ た た か く

照らし
て ら し だ す

ía 23 de noviembre (sábado) , en el himawari hiroba, frente a la estación de washizu de la e

ceremonia de iluminación del Kira Kira Fesuta (Festival de las Luces), los ni

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

 

Escuelas Municipales de Primaria y 
 

Estaremos explicando de forma sencilla el método de 

reglas de la escuela japonesa y la vida escolar en  

ellas. Solicitamos la participación de los padres que deseen 

matricular a sus hijos en escuelas públicas primarias 

Disfrutemos haciendo nuestra cometa y hagamos volarla.
Quienes desean participar, puede bajar la ficha de inscripción 
atraves del web site del sector de estudios de vida, rellenar los datos 
que se solicita y enviar por fax o directamente en ventanilla.

▼Fecha y horario : 

26 de enero (domingo) Apartir de las 8:45

  (recepción apartir de las 8:15 

※En caso de lluvia será cancelado.

▼Lugar : 

▼Costo : 

▼Que llevar : 

o acuarelas (material para pintar), tijera, cuchillo pequeño, goma 

para madera, plastico para sentarse (Shiito), bolsa para guardar su 

propia basura.

▼Informaciones: 

Secretaria General del Club de 

Jóvenes Inventores de Kosai 

(Kosai Shoonen S

 Kurabu Jimukyoku)

 (En el Sector de Estudios de Vida) 

(Shakai Kyooiku

☎ 053

 

 

                              

ón calida en las noches de Invierno
らし出す

て ら し だ す

 

ía 23 de noviembre (sábado) , en el himawari hiroba, frente a la estación de washizu de la e

ceremonia de iluminación del Kira Kira Fesuta (Festival de las Luces), los ni

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

41 avo Campeonato de
Cometa Entre Padres e Hijos

utemos haciendo nuestra cometa y hagamos volarla.
Quienes desean participar, puede bajar la ficha de inscripción 
atraves del web site del sector de estudios de vida, rellenar los datos 
que se solicita y enviar por fax o directamente en ventanilla.

Fecha y horario : 

26 de enero (domingo) Apartir de las 8:45

(recepción apartir de las 8:15 

En caso de lluvia será cancelado.

Lugar : Campo Deportivo de Kosai (Undoo Koen)  

Costo : Gratuito 

Que llevar : Pavilo para la cometa, guantes, plumones

o acuarelas (material para pintar), tijera, cuchillo pequeño, goma 

para madera, plastico para sentarse (Shiito), bolsa para guardar su 

propia basura. 

Informaciones: 

Secretaria General del Club de 

Jóvenes Inventores de Kosai 

(Kosai Shoonen Shoojoo Hatsumei

Kurabu Jimukyoku)

(En el Sector de Estudios de Vida) 

(Shakai Kyooiku-ka)

053-576-4793  Fax 053

ón calida en las noches de Invierno

ía 23 de noviembre (sábado) , en el himawari hiroba, frente a la estación de washizu de la empresa JR en horas de la noche 

ceremonia de iluminación del Kira Kira Fesuta (Festival de las Luces), los niños elevaban

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

41 avo Campeonato de
Cometa Entre Padres e Hijos

第
だい

40回
かい

 親子
お や こ

utemos haciendo nuestra cometa y hagamos volarla.
Quienes desean participar, puede bajar la ficha de inscripción 
atraves del web site del sector de estudios de vida, rellenar los datos 
que se solicita y enviar por fax o directamente en ventanilla.

Fecha y horario :  

26 de enero (domingo) Apartir de las 8:45

(recepción apartir de las 8:15 ～

En caso de lluvia será cancelado.

Campo Deportivo de Kosai (Undoo Koen)  

 

Pavilo para la cometa, guantes, plumones

o acuarelas (material para pintar), tijera, cuchillo pequeño, goma 

para madera, plastico para sentarse (Shiito), bolsa para guardar su 

Informaciones:  

Secretaria General del Club de  

Jóvenes Inventores de Kosai  

hoojoo Hatsumei

Kurabu Jimukyoku) 

(En el Sector de Estudios de Vida) 

ka)  
4793  Fax 053-576

 

ón calida en las noches de Invierno  

mpresa JR en horas de la noche 

ños elevaban los vasos con velas cuando 

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

41 avo Campeonato de
Cometa Entre Padres e Hijos

親子
お や こ

凧揚げ
た こ あ げ

大会
たいかい

 

utemos haciendo nuestra cometa y hagamos volarla.
Quienes desean participar, puede bajar la ficha de inscripción 
atraves del web site del sector de estudios de vida, rellenar los datos 
que se solicita y enviar por fax o directamente en ventanilla.

26 de enero (domingo) Apartir de las 8:45 

～ )  

En caso de lluvia será cancelado. 

Campo Deportivo de Kosai (Undoo Koen)  

Pavilo para la cometa, guantes, plumones

o acuarelas (material para pintar), tijera, cuchillo pequeño, goma 

para madera, plastico para sentarse (Shiito), bolsa para guardar su 

 

hoojoo Hatsumei 

(En el Sector de Estudios de Vida)  

576-1237 

 

mpresa JR en horas de la noche 

con velas cuando 

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invier

41 avo Campeonato de  
Cometa Entre Padres e Hijos

 

utemos haciendo nuestra cometa y hagamos volarla. 
Quienes desean participar, puede bajar la ficha de inscripción 
atraves del web site del sector de estudios de vida, rellenar los datos 
que se solicita y enviar por fax o directamente en ventanilla.

 

Campo Deportivo de Kosai (Undoo Koen)   

Pavilo para la cometa, guantes, plumones indelebles 

o acuarelas (material para pintar), tijera, cuchillo pequeño, goma 

para madera, plastico para sentarse (Shiito), bolsa para guardar su 

mpresa JR en horas de la noche 

con velas cuando 

se encendierón simultaneamente el millón de bombillas de luces. La iluminación alumbraba de forma calida las noches de invierno 

Cometa Entre Padres e Hijos  

 
Quienes desean participar, puede bajar la ficha de inscripción 
atraves del web site del sector de estudios de vida, rellenar los datos 
que se solicita y enviar por fax o directamente en ventanilla. 

indelebles 

o acuarelas (material para pintar), tijera, cuchillo pequeño, goma 

para madera, plastico para sentarse (Shiito), bolsa para guardar su 
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                                                                                                                             Tenga Cuidado con la Intoxicación 
Alimentaria por el Norovirus 

ノロウイルス 食 中 毒
しょくちゅうどく

にご注意
ちゅうい

ください。 

En la estación de invierno (noviembre a marzo) se suele 

propagar el norovirus, por lo tanto tengamos mucho cuidado y 

tomemos en cuenta los siguientes puntos. 

① Antes de comer, preparar los alimentos, cuando regresemos 

a casa y despues de ir al baño, lavemos bien las manos con 

jabón.  

La mayoria de intoxicación alimentaria fue por las personas 

que tratan con alimentos y en sus manos tenian infectado el 

norovirus. 

② Cuando tenga diarrea y vomitos desinfecte todo por favor. 

1.000 ppm de hipoclorito de sodio (puede prepar este con 

20ml de cloro que pueden ser comprado en los comercios 

aledaños y mesclar con 1 litro de agua) 

Quien haga la desinfectación utilize guantes y mascara 

descartable para que evite contagiarse. 

③  Los alimentos tienen que estar bien cocidos (de 85 a 90 

grados por 90 segundos). 

 Puede estar el virus inpregnado en la segunda capa de los 

alimentos por lo tanto asegurese que el   

  fuego llege hasta el fondo del producto. 

 

▼Informes : Centro de Salud de pública 

 de la zona Oeste de la província 

(Ken Seibu Hokenjo 

 Hamanakobun Chousha) 

☎ 053-594-3661  

   FAX 053-594-3075 
                                                        

 

Interrupción de uso en la 
piscina termal del Amenity Plaza 

アメニティプラザ 温水
おんすい

プールの利用
り よ う

中止
ちゅうし

について 
 

 Por reformas en la piscina termal un parte de esta sufrira 

interrupción. Por lo tanto hasta el día 31 de enero no habra 

atención.  Pedimos mil disculpas por las molestias y contamos 

con su comprensión.  

▼Periodo de reformas  

Apartir del 21 de diciembre (sáb) del 2019 hasta  

el 31 de enero (viernes) del 2020 

※Apartir del 29 de diciembre (dom) hasta el 5 de enero (dom) 

estará cerrada todas las instalaciones.  

▼Informaciones :  

Kosai shi Amenity Plaza  

☎ 053-573-0777 

 FAX 053-577-5551 

 

 

 
Se inauguro el Hamanako 

Boat Kids Park 
ボートキッズパークモーヴィ浜名

は ま な

湖
こ

OPEN 

 

El 14 de diciembre (sábado) abrio sus puertas el Hamanako Boat 

Kids Park (Parque de niños Hamanako). 

Hay una serie de zonas con diferentes juegos donde podran 

desarrollar su creatividad  

Vamos a jugar todos juntos！ 

●Horario de atención 

 

Apartir de las 10：10 hasta las 16:30  

★Días de semana (días utiles) 

 Cada 120 minutos hay  

intercambio completo de periodos 

 ➀10:10～ ②12:20～ ③14:30～ 

★Días sábado, domingos y feriados 

Cada 60 minutos hay intercambio completo de periodos. 

① 10:10～  

② 11:30～ 

③ 12:50～  

④ 14:10～ 

 ⑤  15:30～ 

●Quienes pueden participar  

  Apartir de los 6 meses hasta los 12 años 

●Valor del ingreso  

Adulto ・Niño  300 yenes por persona  

Los días que el recinto abre para los campeonato de botes la 

entrada para adulto es 200 yenes.  

▼Informaciones:   

BOAT KIDS PARK Mooovi Hamanako 

☎053-594-7131 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qu
Televisi

不要
ふ よ う

［Artículos electrodomesticos sujetos a reciclaje

Televisión

lavadora de ropa

llevados al centro de incinera

Siga las siguientes indicaciones para desechar o si aún esta 

funcionando consulte con alguna tienda de reciclaje que pueda 

comprarsela. 

 

 

 

 

●Forma de eliminación

※ Para que pueda ser eliminada es necesario 

de reciclaje. En caso solicite con alguna ti

haga la 

pago adicional

 transporte, 

○En caso reemplaze algún electrodomestico 

 →Solicite que hag

    producto en el comercio donde hara el

   reemplazo del electrodomestico. 

○En caso no haya reemplazo 

•Cuando no puedo llevarlo yo mismo.

 →Consulte en el comercio donde lo adquirio o con alguna 

tienda de electrodomesticos cercana. 

 •Uno mismo puede transladar el 

electrodomestico.

 →Luego que compre el boleto de

    reciclaje para 

lugar determinado donde estaran

 (※1）

（※2）

varian los valores, verifique antes el tamaño, número de lote 

※1）Lugares que recogen alrededores de la ciudad de Kos ai
   •Nippon Express Co. Ltd
   Centro de Distribuición de Hamamatsu 
   (Hamam

  •Benikyu Shouten
 (Toyohashi
 ☎0532

（※2）
       
       
       
▼Informaciones : 
(Haikibutsu Taisaku

Qué puedo hacer con la 
Televisi ón o Refrigeradora 

que ya no utilizo
不要
ふ よ う

になったテレビや

Artículos electrodomesticos sujetos a reciclaje

Televisión・aire acondicionado

lavadora de ropa・maquina secadora de ropa no pueden ser 

llevados al centro de incinera

Siga las siguientes indicaciones para desechar o si aún esta 

funcionando consulte con alguna tienda de reciclaje que pueda 

comprarsela.  

Forma de eliminación

Para que pueda ser eliminada es necesario 

de reciclaje. En caso solicite con alguna ti

haga la eliminación habra que hacer una

pago adicional por los gastos de

porte, aparte de la tarifa de reciclaje. 

En caso reemplaze algún electrodomestico 

Solicite que hagan la eliminación del

producto en el comercio donde hara el

reemplazo del electrodomestico. 

En caso no haya reemplazo 

•Cuando no puedo llevarlo yo mismo.

Consulte en el comercio donde lo adquirio o con alguna 

tienda de electrodomesticos cercana. 

•Uno mismo puede transladar el 

electrodomestico.

Luego que compre el boleto de

reciclaje para electrodomesticos llevar al 

lugar determinado donde estaran

）llevar al lugar. Valor del servicio de reciclaje

）Dependiendo del tamaño, marca del electrodomestico 

varian los valores, verifique antes el tamaño, número de lote 

Lugares que recogen alrededores de la ciudad de Kos ai
Nippon Express Co. Ltd

Centro de Distribuición de Hamamatsu 
(Hamamatsu-shi, naka

Benikyu Shouten
(Toyohashi-shi jinno shinden jinowari 12)

0532-32-8888 
）Detalles sobre los valores de reciclaje, consulte c on 

       el centro de expedición de boletos de reciclaje 
       de electrodomesticos
       ☎0120-319-640

Informaciones : División 

(Haikibutsu Taisaku-ka)

 
puedo hacer con la 

ón o Refrigeradora 
que ya no utilizo
になったテレビや冷蔵庫

れ い ぞ う こ

Artículos electrodomesticos sujetos a reciclaje

aire acondicionado・refrigeradora

maquina secadora de ropa no pueden ser 

llevados al centro de incineración y reciclaje ni en los puestos 

Siga las siguientes indicaciones para desechar o si aún esta 

funcionando consulte con alguna tienda de reciclaje que pueda 

Forma de eliminación 

Para que pueda ser eliminada es necesario 

de reciclaje. En caso solicite con alguna ti

eliminación habra que hacer una

por los gastos de 

aparte de la tarifa de reciclaje. 

En caso reemplaze algún electrodomestico 

an la eliminación del

producto en el comercio donde hara el

reemplazo del electrodomestico. 

En caso no haya reemplazo  

•Cuando no puedo llevarlo yo mismo.

Consulte en el comercio donde lo adquirio o con alguna 

tienda de electrodomesticos cercana. 

•Uno mismo puede transladar el 

electrodomestico. 

Luego que compre el boleto de

electrodomesticos llevar al 

lugar determinado donde estaran

llevar al lugar. Valor del servicio de reciclaje

Dependiendo del tamaño, marca del electrodomestico 

varian los valores, verifique antes el tamaño, número de lote 

Lugares que recogen alrededores de la ciudad de Kos ai
Nippon Express Co. Ltd  

Centro de Distribuición de Hamamatsu 
shi, naka-ku kanda 1339

Benikyu Shouten  Co. fabrica Central

shi jinno shinden jinowari 12)

Detalles sobre los valores de reciclaje, consulte c on 
el centro de expedición de boletos de reciclaje 
de electrodomesticos  

640 https://www.rck.aeha.or.jp

División de Gestión Residuos

ka)☎ 053-577

 

 
puedo hacer con la 

ón o Refrigeradora 
que ya no utilizo

冷蔵庫
れ い ぞ う こ

はどうすればいいの

Artículos electrodomesticos sujetos a reciclaje

refrigeradora・

maquina secadora de ropa no pueden ser 

ción y reciclaje ni en los puestos 

Siga las siguientes indicaciones para desechar o si aún esta 

funcionando consulte con alguna tienda de reciclaje que pueda 

Para que pueda ser eliminada es necesario pagar una

de reciclaje. En caso solicite con alguna tienda para que recoge y 

eliminación habra que hacer una 

 

aparte de la tarifa de reciclaje.  

En caso reemplaze algún electrodomestico  

an la eliminación del 

producto en el comercio donde hara el 

reemplazo del electrodomestico.  

•Cuando no puedo llevarlo yo mismo. 

Consulte en el comercio donde lo adquirio o con alguna 

tienda de electrodomesticos cercana.  

•Uno mismo puede transladar el  

Luego que compre el boleto de 

electrodomesticos llevar al  

lugar determinado donde estaran haciendo la recepción

llevar al lugar. Valor del servicio de reciclaje

Dependiendo del tamaño, marca del electrodomestico 

varian los valores, verifique antes el tamaño, número de lote 

Lugares que recogen alrededores de la ciudad de Kos ai

Centro de Distribuición de Hamamatsu  
ku kanda 1339-1) ☎053

. fabrica Central 

shi jinno shinden jinowari 12)  

Detalles sobre los valores de reciclaje, consulte c on 
el centro de expedición de boletos de reciclaje 

https://www.rck.aeha.or.jp

de Gestión Residuos

577-1280   FAX 053

puedo hacer con la 
ón o Refrigeradora 

que ya no utilizo ? 
はどうすればいいの？ 

Artículos electrodomesticos sujetos a reciclaje］ 

・maquina 

maquina secadora de ropa no pueden ser 

ción y reciclaje ni en los puestos 

Siga las siguientes indicaciones para desechar o si aún esta 

funcionando consulte con alguna tienda de reciclaje que pueda 

pagar una tarifa

enda para que recoge y 

 

Consulte en el comercio donde lo adquirio o con alguna 

 

haciendo la recepción 

llevar al lugar. Valor del servicio de reciclaje 

Dependiendo del tamaño, marca del electrodomestico 

varian los valores, verifique antes el tamaño, número de lote 

Lugares que recogen alrededores de la ciudad de Kos ai

053-442-1665 

Detalles sobre los valores de reciclaje, consulte c on 
el centro de expedición de boletos de reciclaje  

https://www.rck.aeha.or.jp 
de Gestión Residuos 

1280   FAX 053-577-3253
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puedo hacer con la 
ón o Refrigeradora 

maquina secadora de ropa no pueden ser 

ción y reciclaje ni en los puestos  

funcionando consulte con alguna tienda de reciclaje que pueda 

tarifa 

enda para que recoge y 

 

Dependiendo del tamaño, marca del electrodomestico 

varian los valores, verifique antes el tamaño, número de lote  

Lugares que recogen alrededores de la ciudad de Kos ai 

1665 

Detalles sobre los valores de reciclaje, consulte c on  

3253 

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados

1 (miercoles) Año nuevo 

13 (lun) Día de la Mayoría de edad 

❏Descansos de Fin de Año y Año nuevo

Del 1 al 5 de enero del 2020

                                                  

 Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de enero 
 

❏Seguro Nacional de Salud 

▼

Sector de Salud

 ☎

❏Impuesto a la residencial municipal y provincial (4 ta cuota)

▼Informaciones

 

                                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

 

【Total de la población

Hombre

 

【El número de residentes extranjeros

Hombre

 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasil

Perú

Vietnam

Indonesia

Filipinas

Otros

 

 

 

 

 
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Enero

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados

1 (miercoles) Año nuevo 

13 (lun) Día de la Mayoría de edad 

Descansos de Fin de Año y Año nuevo

Del 1 al 5 de enero del 2020

                                                  
 
Pagos Municipales para el 

Mes de Enero 

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de enero 

Seguro Nacional de Salud 

▼Informaciones

Sector de Salud

☎ 053-576- 4585  FAX 053

Impuesto a la residencial municipal y provincial (4 ta cuota)

Informaciones

 ☎ 053-576- 4536  FAX

                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
湖西市
こ さ い し

Datos actuales a fecha 30 de noviembre 2019

Total de la población

Hombre 

30,623 

El número de residentes extranjeros

Hombre 

1,888 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasil 

Perú 

Vietnam 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Enero

1月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados

1 (miercoles) Año nuevo  

13 (lun) Día de la Mayoría de edad 

Descansos de Fin de Año y Año nuevo

Del 1 al 5 de enero del 2020 

                                                  

Pagos Municipales para el 
Mes de Enero 

1月
がつ

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de enero 

Seguro Nacional de Salud 

Informaciones  :  

Sector de Salud (Hoken Nenkin

4585  FAX 053

Impuesto a la residencial municipal y provincial (4 ta cuota)

Informaciones  : Sector de 

4536  FAX 053

                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

actuales a fecha 30 de noviembre 2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,110 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,545 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

Número 

de 

residentes

1,812

467

356

216

   211

371

 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Enero

市役所
やくしょ

の休み
や す み

 

 

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados

13 (lun) Día de la Mayoría de edad  

Descansos de Fin de Año y Año nuevo  de la Municipalidad

 

                                                  

Pagos Municipales para el 
Mes de Enero 2020

月
がつ

の納税
のうぜい

 

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de enero 

Seguro Nacional de Salud (7ta cuota)   

(Hoken Nenkin-ka) 

4585  FAX 053-576-4880 

Impuesto a la residencial municipal y provincial (4 ta cuota)

Sector de impuesto (Zeimu

053-576-1896 
                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
2019年

ねん

11月
がつ

30日
にち

現在
げんざい

actuales a fecha 30 de noviembre 2019

 

Total 

59,733 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,433 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

residentes  

Proporción de residentes 

extranjeros

1,812 

467 

356 

216 

211 

371 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Enero  

Cerrados todos los sabados,domingos y feriados 

de la Municipalidad

                                                  

Pagos Municipales para el  
2020 

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de enero 

 

 

Impuesto a la residencial municipal y provincial (4 ta cuota)

impuesto (Zeimu-ka) 

  
                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
現在
げんざい

）  

actuales a fecha 30 de noviembre 2019 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 

extranjeros  

52.66

13.62

10.36

6.28

6.14

Descansos de la Municipalidad  

de la Municipalidad  

                                                   

 

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de enero  

Impuesto a la residencial municipal y provincial (4 ta cuota)  

                                                           

Población de la Ciudad de Kosai  

 

 

Proporción de residentes 

52.66％ 

13.62％ 

10.36％ 

6.28％ 

6.14％ 

- 
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Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional 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【�・FAX 053-575-2008
 
Consulta Gratuita para Extranjeros 

(con cita)  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 

Oficina de la Asociación de Washizu(en el 1er piso) 
 

 
            

 

                                                           
 
Nihongo Café  

En este espacio los japoneses y extranjeros se comunican 

utilizando palabras del idioma japones de facil comprensión. 

▼Cuando :  Domingos   ▼Costo : Gratuito 

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso  

 (Detras de la estación de Washizu)    

 
 

 

 
Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu” 

(Curso del Idioma Japones de Miércoles)  
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    

▼Valor：300 yenes por cada ves 

▼Lugar ：Shimin Katsudoo Centa  

Emina 2do piso Oficina detras de la Estación de Washizu  

▼Programación ： 

Día de semana  Mes Día Horario 

Miércoles 
Enero 8, 15, 22, 29. 

15:30～17:30 
Febrero 5, 12, 19,26 

※22 de enero el carro de la lectura estara visitandonos.  
                                                             

Kinyoobi Chikyukko Hiroba 
(Curso del Idioma Japones de Viernes) 
Ayudamos en las tareas escolares de los niños.  
Los padres también pueden aprender el japones y detalles  

sobre la escuela japonesa. 

▼Que llevar: Tareas de la escuela, materiales  

de escritura, cuaderno, libro de Kokugo (lengua)   

▼Lugar : Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2do piso   

(Espalda de la estacion de Washizu)   

▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

▼Programación： 

Día de semana  Mes Día Horario 

Viernes 
Enero 10, 17, 24, 31. 

18:00～19:30 
Febrero 21, 28 

 
 

Mes Día Horário 

Enero  12, 19, 26. 
10:00～12:00 

Febrero  2, 9, 16, 23. 

 

Dia de semana  Mes Día Horario 

Domingo Enero 19 10:00～13:00 

Miércoles 
Febrero 

5 13:30～16:30 

Domingo 16 10:00～13:00 

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Enero 9:0 0～17:00  1 月の休日当直医 
Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

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

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria) ☎ 053-573-0101 

02 (jue) 
Hikida Kurinikku (pediatria / angiología / clinico general) ☎ 053-594-8222 

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

03 (vie) 
Nagao Kurinikku (pediatria / rehabilitación/angiología/ clinico general) ☎ 053-574-3222 

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

05 (dom) 
Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0044 

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

12 (dom) 
Ishihama Iin (clinico general/ pediatria) ☎ 053-573-0101 

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

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

Kimoto Shoonika (pediatria) ☎ 053-576-1938 

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

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

26 (dom) 
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 lunes a sábado de 9:00 ~13:00.  

 



 

 

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu

Hamamatsu 
 

＜Espacio de consultas para extranjeros

Consultas de la vida 

▼Fecha y horario :

＜Consultas Juridica y de la vida cotidiana 
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. 
al limite, 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo 

trámites para el seguro de desempleo.   

※Habrá

▼Fecha y horari

※Descansos el dia 4 (sáb) y 11 (sáb) de Enero. 

▼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 y

▼Informacione

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

☎ 0538

※.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

(Hamamatsu-shi Naka

Hamamatsu 4to piso 

Espacio de consultas para extranjeros

Consultas de la vida 

Fecha y horario :

Consultas Juridica y de la vida cotidiana 
artes a viernes  9:00 

ábado y domingo 10:00 

Español  miercoles  13:00 

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

Estamos atendiendo consultas de trabajo 

trámites para el seguro de desempleo.   

Habrá interprete de 

Fecha y horari o:   

Descansos el dia 4 (sáb) y 11 (sáb) de Enero. 

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
え い ず

Fecha y horario  :16 

              23

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 y

Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

0538-37-2253  Fax 

.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-

Espacio de consultas para extranjeros

Consultas de la vida diaria con un 

Fecha y horario :   30 de enero 

Consultas Juridica y de la vida cotidiana 
artes a viernes  9:00 ~ 17:00  

ábado y domingo 10:00 ~ 16:00 

Español  miercoles  13:00 ~ 17:00

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

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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

 
Estamos atendiendo consultas de trabajo 

trámites para el seguro de desempleo.   

de español (10:00

  Martes a Sábado (9:30 

Descansos el dia 4 (sáb) y 11 (sáb) de Enero. 

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
え い ず

検査
け ん さ

・相談
そうだん

 

16 de enero (jueves) 

23 de enero (jueves)

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

 
ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

-458-2170  ☎

Espacio de consultas para extranjeros  residentes en la región

un consultor extranjero

30 de enero  

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 portug ués en cada consulta.

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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

 
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 ～

Descansos el dia 4 (sáb) y 11 (sáb) de Enero. 

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

 (previa cita) 

de enero (jueves) 9:30 ～

de enero (jueves) 17:00 

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 

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

1 Kurieeto  

☎053-458-2185

residentes en la región

consultor extranjero 

gratuitas (con cita

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

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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

y orientando sobre los 

y 13:00 ～17:00)

～ 17:00） 

Descansos el dia 4 (sáb) y 11 (sáb) de Enero.  

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  
 

～11:00 

:00 ～19:30     

oeste) 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 

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

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
▼

   

 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

conversación.

▼Fecha y horario

Martes   9:30

▼Lugar

 (Arai Chiiki Center

▼Asunto 

▼Informaciones 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

Internacional de Hamamatsu HICE  

2185) 

residentes en la región ＞ 

gratuitas (con cita )＞ 

 

 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando: Del 1er al 4yo jueves de cada mes
 Dia 2 de enero no habra atención

Por teléfono : 
Personalmente : 
▼Lugar : 

daremos la información  

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai

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

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

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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

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  

           

consultorio  

de la 

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

 

 

Asociación de Intercambi
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532

Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   Martes a jueves :

1er, 3er y 5to

sábados y domingos  

10:15 ~ 17:0

Trabajos en Casa
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

conversación. 

Fecha y horario

Martes   9:30～

Lugar : Centro de 

Arai Chiiki Center

Asunto : Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

Informaciones 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando: Del 1er al 4yo jueves de cada mes
Dia 2 de enero no habra atención

Por teléfono : 10:00

Personalmente : 
▼Lugar : Cuando haga la reserva 

daremos la información  

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai

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 portug ués en cada consulta.
Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 

Asociación de Intercambi
Internacional

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671) 

Consultas de la vida cotidiana
Fecha y horario  

Martes a jueves :    

1er, 3er y 5to 

domingos   

17:00 

Trabajos en Casa
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

Fecha y horario  :  

～16:30 

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center)  ※ No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

Informaciones : Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

0855  

 

Consultas para las Mujeres
女性相談

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera protección de la privacidad.

Cuando: Del 1er al 4yo jueves de cada mes
Dia 2 de enero no habra atención

10:00～12:00 ( japones )

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

Cuando haga la reserva 
daremos la información   

  ☎ 053-576-

Informaciones :  
Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai (Kosai-shi Josei Soodan)

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 portug ués en cada consulta.
Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. Si el número de personas llega 

 

 
Asociación de Intercambi

Internacional  de Toyohash
shi ekime oodori ni chome 33－

 

Consultas de la vida cotidiana ＞ 

 

Trabajos en Casa  
 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

regional de Arai 

No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

 
Consultas para las Mujeres

女性相談〔無料〕 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
protección de la privacidad.

Cuando: Del 1er al 4yo jueves de cada mes
Dia 2 de enero no habra atención  

12:00 ( japones ) 

16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

576-4878 

Servicio de Consultas para la Mujer de la 

shi Josei Soodan)

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 portug ués en cada consulta.

Si el número de personas llega 

Asociación de Intercambi o  
Toyohash i  

1 Kaihatsu biru 

 

 内職
ないしょく

相談
そうだん

 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son:  

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

No hay intérprete      

Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  
protección de la privacidad.   

Cuando: Del 1er al 4yo jueves de cada mes  

16:00 (previa cita)  

 

shi Josei Soodan) 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 

Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.  
Si el número de personas llega 

 
Kaihatsu biru  

 

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

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 

 

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r  

Si el número de personas llega  
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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 

septiembre del 2019 y 

interezados 

23 de enero (jue) 9:15～11:00 
※Recepción 

9:00～9:15 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
 1er hijo nacido enoctubre  

del 2019 y interezados 
27 de febrero (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en mayo 
del 2019 y interezados 14 de enero (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido junio del 
2019 y interezados 6 de febrero (jue) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 
enero del 2019 28 de enero (mar) 9:15～10:30 

※Recepción 

9:00～9:15  

 

Centro de Salud 
(Oboto) 2 do piso 

Kenkoo Hooru 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de rostro Nacidos en el mes de 
febrero del 2019 13 de febrero (jue) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★ 

Nacidos en el mes de  
junio del 2018 

15 de enero (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 
julio del 2018 

12 de febrero(mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 23 de 
noviembre al 9 de 
diciembre del 2017 

20 de enero (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 10 de 
diciembre del 2017 al 3 
de enero del 2018 

27 de enero (lun) 

Nacidos del 4 al 14 de 
enero del 2018. 

3 de febrero (lun) 

Nacidos del 15 al 26 de 
enero del 2018. 

17 de febrero (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en octubre del 
2016 

29 de enero (mie) 
13:20～ 

※Recepción: 
13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・cuestionário 

・cepillo de dientes 
※venir con los 
dientes cepillados 

Nacidos en noviembre 
del 2016 

26 de febrero(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 
16 de enero (jue) 
20 de febrero (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) 

Interezados  Lunes ～ Viernes 
9:00～15:00 ☆ 

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. 

★En la entrega del cuaderno de vacunas, los examenes del 1 año y 6 meses y 3 años, habrá intérprete en portugués y español. 
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consultenos.  

☆ Funcionará los días: 7, 8, 14, 16, 21, 22, 23, 28 y 30.   
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


