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propagación del
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la publicación
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Me encontre con Papa Noel

あ

サンタさんに会
サンタさんに ったよ

El día 22 de diciembre (martes) se llevo acabo en la guarderia de Washizu la fiesta de navidad. Los niños estuvierón encantados
cuando notarón la ap
aparición
arición del Papa Noel. Los regalos fuerón colocados en las bolsas de regalos que ellos mismos realizarón ccon sus
manos en la bolsa de regalos de Papa Noel. Hubo un tiempo donde los niños pudierón hacer sus preguntas, entre unas de las
preguntas fue 「¿Donde
¿Donde Vives
Vives？
？」 「¿Cual
¿Cual es tu comida favorita
favorita？」 y otros, Papa Noel respondia muy amablemente una a u
una las
preguntas
preguntas y se podia apre
apreciar
ciar el brillo de los niños al escuchar las respuestas de Papa Noel.

FORMA DE COMO IR AL HOSPITAL EN CASO DE FIEBRE U OTROS MALESTARE
MALESTARES
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Comunicado de la Declaración de
Impuesto a la Renta・Residencia
Renta Residencia
Municipal y Provincial
しょとくぜい

し けんみんぜい

かくていしんこく

necesarios】
【Documentos necesarios
・Postal
Postal enviada por el departamento de impuesto
「Aviso
Aviso de la Declaración de Impues
Impuestos」o
o codigo electronico

お し ら せ

所 得 税 ・市 県 民 税 の確
の 定 申 告 のお
お知らせ

las personas que tengan.
・Gensen
Gensen de sueldo o jubilación. ※ No aceptamos copia
・Prueba
Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2020
※Comprovante
※Comprovante de pago del plan de jubilación, pagos de
seguro de vida u otros aviso de pago etc.
・Sello
Sello (inkan) (sello de goma no se acepta)
・Libreta
Libreta de banco (alguna documentación donde se pueda
comprobar nombre del declarante, numero de cuenta,
nombre de la sucursal)

El impuesto a la renta
renta・residencia
esidencia municipal y provincial son los
impuestos
impuestos que cada persona contribuye de acuerdo a su renta
anual. El calculo del valor del impuesto es sobre la renta total del
año anterior (contando el 1 de enero ~ 31 de diciembre del 2020).

■Personas
Personas que debe hacer la declaración
del impuestos la renta (ejemplos)
・Personas
Personas que reciben alguna renta por parte de algun tipo de
trabajo por cuenta propia, agricultores, inmobiliria.
・Personas
Personas que vendier
vendierón
ón terreno o edificio (casas, etc).
・Perso
Personas
nas que recibieron salarios de más de 2 empresas
empresas.
・Tenían
Tenían otros ingresos a más de 200.000 yenes, además el
salario mensual (Ejem. ingresos ＋ jubilación u otros).
・Aquellas
Aquellas personas cuyas empresas no hayan realizado el
ajuste anual (declaración de renta anual)
・Personas
Personas que dej
dejarón
arón de trabajar en el medio del año anterior.
■ Personas que desean hacer declaración para

・ Algún documento que demuestra la deducción o comprobantes
necesarios para el cálculo de la deducción, etc.

・D
De
e la persona que estara realizando la declaraci
declaración

「la
「la tarjeta del my number
number」o 「aviso
aviso del my number 」
y licencia de conducir o seguro de salud o algun
documento de identidad
identidad」 (solo tendran valides los
avisos de my number que tienen la misma direcci
dirección,
nombre que en cuadernos de registro de la
municipalidad. O un certificado de domicilio con los
datos completos incluido el numero del my number
mas algún documento de identidad.

restituición de impuestos (ejemplos)
mplos)
・personas
rsonas que desean usar el sistema de deducción
deducci ón de los
gastos médicos o sistema de automedicación
para la salud.
・Personas
Personas que compraron casas (inmuebles)
desean recibir la rebaja de impuestos, otros
・Personas
Personas que desean recibir deducci
deducción de
descuento sobre donaciones (ayuda, otros).
・personas
personas que reciben del gensen del sistema
de jubilación
jubilación y hay posibilidad de recibir
la devolución
devolución de impuestos.

※Dependiendo
Dependiendo del tipo de declaración,varían lo
loss documentos.
documen

Las siguientes declaraciones deben
hacerse en Act City
La primera declaración de deducciones de préstamo inmobiliario,
empresas privadas (Kojin), impuesto sobre donaciones, personas
de nacionalidad extranjera que desean hacer algún tipo de
reajuste. etc.
▼Horario
Horario de recepción：
recepción
Del 16 de febrero (martes) al 15 de marzo (lunes) 9:00～
～17:00.
(Fin de la recepción 16:00 )
※Solo
※Solo días laborables. Sin embargo los días :
21 (dom) ・28
8 (dom) de febrero habra atención
※Estaran
Estaran repartiendo números de atención (programación)
・Repartición
Repartición de númerps el mismo día ：E
En el lugar
・R
Reparticipon
eparticipon de números
n meros con anticipaci
anticipación
n ：
atraves
atraves de la aplicación LINE.
▼Lugar：
▼Lugar
Act City Tenji Event Hall
▼Otros：
▼Otros No habrá interprete
▼Informaciones:
Informaciones:
Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi
(Hamamatsu Nishi Zeimusho)
☎ 053-555-7111
053
7111

■【Personas
Personas que necesitan para declarar el
impuesto municipal residencial y la provincial 】
・Tienen
Tienen ingresos Tributario menor de ¥ 200.000, además de
sueldo o jubilación.
・Personas
Personas que no tuvierón renta durante el año de 2020
pero necesitan adquirir comprobante de ingresos
(Shotoku
(Shotoku Shoomeisho) del año 2021 (R
(R3 nendo).
・Desea
Desea recibir una reducción en la tasa del seguro nacional
de salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención
especial (Kaigo Hoken) o seguro de salud).

Declaraciones de Impuesto que se
pueden realizarze en la Municipalidad
市役所での確定申告相談
確定申告相談
Fecha：
Fecha Proximidades del barrio de Washizu
Mes
s de Marzo : 5 , 8 , 9 , 10 , 11
※ Para personas que no pueden venir en los días determinados y
Lu lugares respectivos de su región.
Días 12 ,15 de marzo.
▼Horario
Horario de recepción
recepción：9:00～
～11:30
11:30 y 13:00～16:00
13:00
▼Lugar: Municipalidad de Kosai 1er piso sala de reuniones101
▼Otros
Otros：No
No hay interprete
※Antes
Antes de asistir verifique la temperatura corporal, venir con
cubreboca y desinfectarse las manos.
※ Del 16 de febrero ((mar)
mar) al 15 de marzo (lun) no
o se podrá
hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector
de impuestos de la Municipalidad de la Ciudad de Kosai.

La declaración también puede ser hecha en casa
Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar
directamente via correo al departamento impuesto
de Hamamatsu Nishi o dejar en la caja postal instalada en el
Sector de impuestos de la Municipalidad o Dependencia de Arai.
▼Dónde
Dónde debe enviar vía correo :
Oficina de Impuestos de Hamamatsu Nishi
(Hamamatsu Nishi Zeimusho)
〒430
430-8585

▼Informaciones
Informaciones : Sector de Impuesto
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Hamamatsu
amamatsu-shi
shi Naka
Naka-ku
ku Chuuoo 1 chome 12-4
12

Febrero mes del subsidio Infantil
Jidou Teate)
Teate
(Jidou
がつ

じどうてあて

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Febrero

しきゅうづき

がつ

２
２月は児童手当の支給
の
月です

La Ayuda Infantil (Jidoo Teate) es brindado a los padres que
tienen a su cargo niños hasta que terminen de estudiar la
secundaria básica (Chuugakkoo
(Chuugakkoo).
). El deposito de
la ayuda sera en la siguiente fecha :
● Deposito de la Ayuda :
10 de febrero (miercoles
(miercoles)
●Referente
Referente a los meses :
Octubre a Enero
Menores de 3 años

¥15,000
15,000 mens.

Mayores de 3 años de edad y más

¥10,000 mens

Valor de ayuda

Mayor de 3 años de edad

Pagos Municipales para el
Mes de Febrero del 2021

¥15,000 mens.

がつ

Estudiantes
antes de secundaria (chuugakkou
chuugakkou)

¥10,000 mens

Para aquellos que pasan del limite de la
renta tributario estipulado para recibir la
ayuda.

¥5,000 mens.

Fecha limite
limite del Pago de Impuestos día 1 de marzo
Seguro Nacional de Salud (8va cuota)
❏Seguro
▼Informaciones
▼Informaciones :
Sector de Salud (Hoken Nenkin
Nenkin-ka)
☎ 053-576- 4585 FAX 053
053-576-4880
Impuestos sobre inmueblesinmuebles-urbanismo
urbanismo planificación
❏Impuestos
(4ta cuota)
▼Informaciones
Informaciones :
Sector de Impuestos
(Zeimu-ka)
(Zeimu
☎ 053-576-4536
053
4536
FAX 053-576-1896
053
1896

●Informaciones : Sector de Auxilio para la Crianza del Niños
☎053-576-1813
1813 FAX 053--576-1220

Forma para desechar los papeles viejos
(cartones ・ revistas viejas ・ periodicos usados)
ざっし

しんぶんし

だ

のうぜい

2月の
の納税

(apartir del 3er hijo)

し

やすみ

Cerrados todos los sabados,
domingos y feriados
11 (jueves)
Día
ía de la Constitución del País
23 (mar)
Cumpleaños del emperador

（Primer y segundo
segundo）

こ

し やくしょ
やくしょ

2月の市役所 の休み

かた

古紙（ダンボール・
ダンボール・雑誌
雑誌・新聞紙）の出
出し方

Los cartones, revistas viejas y periodicos usados
pueden reciclarse. No mescle estos materiales con la basura
incinerable, llevelos a la estació
estación
n especial para la recolección de
materiales reciclables y desechelos de acuerdo al tipo de
material.

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

じんこう

ねん

がつ

に ちげん ざい

湖西市の人口（2020
2020年12月31日現在）
Total de la población】
población
【Total
Hombre
30,262

Mujer

Total

28,795

59,057

El número de residentes extranjeros
extranjeros】
【El
Hombre
1,944
En aquellos contenedores verdes que se encuentran en
El Centro de Asistencia de Salud ・ Arai Chiki Centa・
Centa Seibu
Chiiki Centa ・ Tamokuteki Centa, pueden desechar los
materiales.

Total

1,504

3,448

Número de residentes extranjeros por nacionalidad
nacionalidad】
【Número
Nacionalidad

▼Informaciones
Informaciones :
División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku-ka)
Taisaku
(Centro de Cuidado del Medio Ambiente)
☎ 053-577-1280
053
1280 FAX 053
053-577
577-3253
Pagina web】Ciudad
web Ciudad de Kosai Risaikuru
【Pagina

Mujer

buscar
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Número de

Proporción de

residentes

residentes extranjeros

Brasilera

1,861

53.97
53.97％

Perúana

459

13.31
13.31％

Vietnamita

360

10.44
10.44％

Indonesia

233

6.76
6.76％

Filipinas

209

6.06
6.06％

Otros

326

-

こせいこくさいこうりゅうきょうかい

し

Comunicados de la Asociación de Intercambio Internacional de Kosai 湖 西 国 際 交 流 協 会 からのお知らせ

≪Información≫Japones：lunes～viernes

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

Consulta Gratuita para Extranjeros
(solo con reservación)

Suiyoobi・Kinyoubi Chikyukko Hiroba”
すい

び

きん

び

水 よう日・金 よう日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

Miércoles
Viernes

Mes

febrero

Miércoles
Viernes

Fechas

marzo

がいこくじんむりょうそうだんかい

★ (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.

Horario

3, 10, 17, 24

15:30～17:30

5,12, 19, 26

18:00～19:30

3, 10, 17

15:30～17:30

5,12, 19,

18:00～19:30

▼Informaciones·Reservación: KOKO ☎/ FAX 053-575-2008
Los días lunes de 12:30 ～14:30

Días

Mes

Miercoles
Domingo
Miercoles
Domingo

Experimentemos la Vida en la Escuela Primaria
しょうがっこうせいかつ

よやくせい

外国人無料相談会（予約制）

tenemos interprete de portugés

Fecha

Horario

3
21
3
21

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

2
3

たいけん

小 学 校 生 活 を 体 験 してみよう

Invitamos a los padres y alumnos aprender sobre la escuela
japonesa y el idoma japones antes del ingreso
a la escuela primaria. También podremos
conocer y experimentar la escuela japonesa.
▼Lugar ：Centro de actividades 2do Piso
▼Costo ： ￥300 cada clase
▼Que llevar ： Materiales de escritura

“Nihongo Café”
にほんごカフェ
▼Cuando : ※Domingos ※acerquese directamente al lugar.
▼Costo : Gratuito
▼Lugar：Shimin Katsudo

Estudio sobre la escuelaprimaria y el dioma
Mes

Febrero
Marzo

Fechas

Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de Washizu)

Horario

16, 17, 24
|2,3,8,9,10,16,17

18:00～19:30

22,23 (experimentación
en la escuela primaria)

9:00～12:00

Día de la
Mes

Fechas

Domingo

febrero

7, 14, 21,28

marzo

7, 14, 21

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Febrero 9:00～17:00

11 (jue)

きゅうじつ

Teléfono

Minato Kurinikku (clinico general/ angiología)

☎053-595-0780

Kimoto Shoonika (pediatria)

☎053-576-1938

Hikida Kurinikku (pediatria / angiología / clinico general)

☎ 053-594-8222

Ito Iin (pediatria / clinico general)

☎ 053-578-0658

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

☎ 053-574-3317

Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

☎ 053-594-0080

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

☎ 053-573-0101

Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general)

☎ 053-594-0044

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

☎ 053-577-554

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

☎ 053-574-3222

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

☎ 053-594-7311

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

☎ 053-577-0112

14 (dom)

21 (dom)

23 (mar)

10:00
～
12:00

2 月の 休 日 当直医 2021

Hospitales y Clinicas

Fecha

7 (dom)

Horario

semana

28(dom)

OBS： Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en la pagina “Hamana Ishikai”)
☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai (☎ 053-576-1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 .
Hospital de Hamana (☎ 053-577-2333) Interprete en portugués martes a sábado de 9:00 ~13:00.
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Examen de VIH y Consulta
けんさ

Trabajos en Casa
ないしょく
ないしょくそうだん

そうだん

エイズ
エイズ検査・相
相 談 (previa
revia cita)
▼Fecha
Fecha y horario : 4 de febrero (jue) 9:30～11:00
9:30
18 de febrero (jue) 13:30～15:00
13:30

内 職 相談
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
son:
saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en

▼Luga
ugar : Edificio del Gobierno Chuuen (oeste)) consultorio

conversación.

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

▼Fecha
Fecha y horario
horari : Martes

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

9:30
9:30～16:30
16:30

▼Lugar
Lugar: Centro de regional de Arai

▼Asunto
Asunto : Exámen de sangre para personas

(Arai
Arai Chiiki Center)
Center

que tengan la posibilidad de contagiode la

▼Asunt
Asunto : Consultas sobre trabajo

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

en casa (NAISHOKU)

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

▼Informacione
Informaciones
s : Haroo Waaku Hamamatsu

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)
☎ 0538-37-2253
0538
Fax 0538
0538-37-2224
2224

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

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

☎ 053-594-0855
0855

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

Hello Work Hamamatsu”Consulta de
Trabajo para Extranjeros

Consultas para las Mujeres (Gratuito)
じょせいそうだん
そうだん

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

むりょう

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

がいこくじんそうだん

Martes a Sábado (9:30 ～ 17:00）

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

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

がいこくじん

そうだんかい
そうだんかい

Consultas para Extranjeros (外国人のための相談会
のための相談会)
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Asociación de Intercambio
Internacional de Hamamatsu HICE
☆

Asociación de Intercambio
Internacional de Toyohashi

Associa
Associación de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu HICE

Toyohashi-shi
Toyohashi shi ekime oodori ni chome 33－1 Kaihatsu biru
3er piso ☎ 0532-55-3671
0532

▼Lugar
Lugar Hamamatu
Hamamatu-shi Naka-ku
ku Hayauma-cho
Hayauma cho 2-1,
2 1, CREATE
Hamamatsu 4F

＜Consultas de la vida cotidiana ＞

☎ 053-458-2170
2170 Fax: 053-458-2197
053

▼Fecha
▼Fecha y horario

E-mail:
mail: info＠hi-hice.jp
info
hice.jp

Martes a jueves :

Espacio de consultas residentes en la región＞
región
＜Espacio

1er, 3er sábado y domingo

Consultas de la vida cotidiana con interprete

10:15 ~ 17:00
17:0

▼Cuando
Cuando :portugues lunes a domingo 9:00～17:00
9:00
español: lunes a viernes 9:00
9:00～17:00
domingo: 13:00
13:00～17:00
17:00
Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida cotidiana)
＜Consulta
(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)
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Acontecimiento

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

Clases sobre comida
para bebé
★

Participantes

Fecha y horario

Recepción será en los
días utiles

Gestantes

1er hijo nacido en octubre
del 2020 y interezados
1er hijo nacido en
noviembre del 2020 y
interezados

1er hijo nacido en junio

Clases de niños
7 a 8 meses

del 2020
1er hijo nacido en julio del

2020
Nacidos en el mes de marzo
del 2020

Clases para niños que
cumplen 1 año

Exame de 1 año y
6 meses
★,

Nacidos en el mes de abril
del 2020

Nacidos en el mes de
julio del 2019
Nacidos en el mes de
agosto del 2019

25 de febrero (jue)

Lugar

8:30～17:00
※Miercoles
8:30～12:00

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

※Recepción
9:00～9:15

9 de febrero (mar)

9:15～11:30

4 de febrero (jue)

9:00～9:15

9:15～10:30
9:00～9:15

10 de febrero (mie)
13:20～

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

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de rostro

Centro de Salud
(Oboto) 2do piso ・Cuaderno
materno-infantil
Kenkoo Hooru
・Toalla de baño
・Cuestionario
・Cepillo de dientes

※Recepción
3 de marzo (mie)

・Cuaderno materno-infantil

materno-infantil
・Toalla de baño
・Cuestionario
・Soporte(canguro)

※Recepción
16 de marzo (mar)

・Certificado de Embarazo

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

※Recepción
2 de marzo (mar)

llevar

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño

9:15～11:00

18 de marzo (jue)

Que

13:00～13:20

※Asistir con los dientes cepillados

Clase para padres y
niños de 2 años

Nacidos del 8 de enero
al 23 de enero del 2019
Nacidos del 24 de enero del 2019
al 7 de febrero del 2019

★

Consulta sobre la

Nacidos
mes
de
noviembre del 2017
Nacidos
mes
diciembre del 2017

de

Espacio para juegos
(Asobi no hiroba)

Atención

13:20～
※Recepción:

1 de marzo (lun)

24 de febrero (mie)

17 de marzo (mie)

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

13:20～
※Recepción:
13:00～13:20

Consultas sobre crianza del niño, desenvolvimiento, alimentación, nutrición, dentista, etc.
Reserve su cita por telefone hasta un dia antes de la consulta.
Los interesados que necesiten de intérprete,deben informarse con el Centro de Salud.

crianza del niño
(con cita)

15 de febrero (lun)

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

13:00～13:20

Nacidos del 8 al 28 de
febrero
Examen de 3 años

8 de febrero (lun) ※

Interezados
Para prevenir la propagación del coronavirus
los que desean pesar y medir al menor, es
necesario sacar una cita.

18 de febrero (jue)
11 de marzo (jue)

※Recepción
9:30～11:00

Centro de Salud
(Oboto)

2do piso
Kenkoo Hooru

・Cuaderno
materno-infantil
・Toalla de baño.

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

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

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

● No se le enviara ningún aviso.
● El formulario de los examenes del cuaderno materno infantil (Boshi Techoo) debe ser rellenado por el responsable.
● Antes de los examenes el niño no debe comer ni beber
● El numero de estacionamientos del centro de salud(oboto) es limitado, puede parquear en el estacionamiento
de atras de la municipalidad.
●Midase la temperatura corporal ●realize las previciones necesarias para protegerse del contagio.
●Si sus familiars o usted esta en mal estado de salud, no participe.
●Quien esta con dudas de participar consultenos por favor.

★En los examenes de 1 año y media, 3 años y clases para padres e niños de 2 años habra interprete en español y portugés solo las fechas que tengan asterisco.

Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.
☆ Los días 10 y 24 , sábado, domingo y feriados no estara funcionado.
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150
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