
 

 

 

                                   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativo d

►

  
►

►

 

 

Atención de la Municipalidad

 

▼Fechas : 

A partir de las 9

▼Lugar:

Sector de Registros Civiles 

▼Tramites que se podran realizar :

①Cambio de domicilio 

②Certificado de domicilio,

 Koseki Toohon,

③Certificado y registro del sello (inkan)

④Seguro de salud y jubilación

⑤Ayuda Infantil (jidoo teate), 

ayuda de gastos medicos,otros

▼No se podrá recepcionar los siguientes trámites

・Solicitud de expedición de Pasaporte, 

・Expedició

▼Informaciones:

･ Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimin

☎

･Sector del Seguro de salud y jubilación 

☎

･Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien

☎

                                   

                                         

          

                             

Fotografia del 2 de febrero. Flores Sakura Oochiba d

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 
☎ 053-576

 
Horário de recepción :  

Lunes a Viernes 
 

Atención de la Municipalidad
 en los Descansos

echas : 27(sáb), 28(dom) de Marzo 

3 (sab)

A partir de las 9:00

Lugar:   1er piso de la Municipalidad de Kosai 

Sector de Registros Civiles 

Tramites que se podran realizar :

Cambio de domicilio 

Certificado de domicilio,

Koseki Toohon, 

Certificado y registro del sello (inkan)

Seguro de salud y jubilación

Ayuda Infantil (jidoo teate), 

ayuda de gastos medicos,otros

No se podrá recepcionar los siguientes trámites

Solicitud de expedición de Pasaporte, 

Expedición de Certificado de residencia de otras ciudades.

Informaciones:  

Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimin

☎ 053-576-4531

Sector del Seguro de salud y jubilación 

☎ 053-576-4585  FAX 053

Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien

☎ 053-576-1813  

                                   

                                         

           

                             

Fotografia del 2 de febrero. Flores Sakura Oochiba d

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/

Teléfono con interprete ：

576-2211  (Horario: 9

Horário de recepción :   

Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

  

Atención de la Municipalidad
en los Descansos

市
し

役所
や く し ょ

の休日
きゅうじつ

27(sáb), 28(dom) de Marzo 

3 (sab) de Abril   

:00 a 12:00 del medio día

1er piso de la Municipalidad de Kosai 

Sector de Registros Civiles ※

Tramites que se podran realizar :

Cambio de domicilio (entrada, salida)

Certificado de domicilio, 

 Shoohon. 

Certificado y registro del sello (inkan)

Seguro de salud y jubilación

Ayuda Infantil (jidoo teate), 

ayuda de gastos medicos,otros

No se podrá recepcionar los siguientes trámites

Solicitud de expedición de Pasaporte, 

n de Certificado de residencia de otras ciudades.

  

Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimin

4531 FAX 053-576

Sector del Seguro de salud y jubilación 

4585  FAX 053-

Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien

1813  FAX. 053

                                   

                                         

                             

Se adelanto la Primavera 
Fotografia del 2 de febrero. Flores Sakura Oochiba d

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№151

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  

   

Atención de la Municipalidad
en los Descansos

休日
きゅうじつ

窓口
ま ど ぐ ち

の開設
か い せ つ

   

27(sáb), 28(dom) de Marzo  

del medio día 

1er piso de la Municipalidad de Kosai 

※no hay intérprete

Tramites que se podran realizar :  

(entrada, salida) 

Certificado y registro del sello (inkan) 

Seguro de salud y jubilación 

Ayuda Infantil (jidoo teate),  

ayuda de gastos medicos,otros 

No se podrá recepcionar los siguientes trámites

Solicitud de expedición de Pasaporte,  

n de Certificado de residencia de otras ciudades.

Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimin

576-4880 

Sector del Seguro de salud y jubilación (Hoken 

-576-4880 

Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien

053-576-1220 

                                   

                                          

                             

Se adelanto la Primavera 
Fotografia del 2 de febrero. Flores Sakura Oochiba d

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№151 

 

Shimin-ka) 

4880 
 

00 a 17:00) 

Atención de la Municipalidad
en los Descansos  

    

1er piso de la Municipalidad de Kosai  

intérprete  

No se podrá recepcionar los siguientes trámites  

n de Certificado de residencia de otras ciudades.

Atención a la ciudadania (Registro Civil) (Shimin-ka) 

(Hoken Nenkin-ka)

Sector de Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien-
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Se adelanto la Primavera 
Fotografia del 2 de febrero. Flores Sakura Oochiba del Templo Ookamiyama Hachimangu

 

Eliminemos la discriminación y 

 

No podemos hacer actos discriminatorios con

que fuerón infectados, personas que

médico , otros con el coronavirus. 

derechos humanos y las informaciones personales

personas. 

Tomemos con calma las informaciones que se vierten atraves de

los sectores públicos encargados 

〇Ventanilla de consultas sobre los derechos humanos 

Recibimos consultas de las victimas que sufrierón de 

discriminación, diferencias, hostigamientos, violenc

intrefamiliar. 

▼Informaciones:

Número de consultas sobre derechos humanos multilingue 

(atención en 10 idiomas)   

☎0570

Atención de la Municipalidad  

n de Certificado de residencia de otras ciudades. 

ka) 

-ka) 

 

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

corona

                                   

                              

Se adelanto la Primavera (ひと足
あ し

早く
は や く

春
はる

Templo Ookamiyama Hachimangu

Eliminemos la discriminación y 
prejuicios sobre el Covid 19

あたら

No podemos hacer actos discriminatorios con

que fuerón infectados, personas que

médico , otros con el coronavirus. 

derechos humanos y las informaciones personales

personas.  

Tomemos con calma las informaciones que se vierten atraves de

los sectores públicos encargados 

Ventanilla de consultas sobre los derechos humanos 

Recibimos consultas de las victimas que sufrierón de 

discriminación, diferencias, hostigamientos, violenc

intrefamiliar.  

▼Informaciones:

Número de consultas sobre derechos humanos multilingue 

(atención en 10 idiomas)   

0570-090-911 

 

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

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

                                      

春
はる

気分
き ぶ ん

) 

Templo Ookamiyama Hachimangu

Eliminemos la discriminación y 
prejuicios sobre el Covid 19

新
あたら

しいコロナウイルスについての

差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

をなくしましょう

No podemos hacer actos discriminatorios con

que fuerón infectados, personas que

médico , otros con el coronavirus. 

derechos humanos y las informaciones personales

Tomemos con calma las informaciones que se vierten atraves de

los sectores públicos encargados 

Ventanilla de consultas sobre los derechos humanos 

Recibimos consultas de las victimas que sufrierón de 

discriminación, diferencias, hostigamientos, violenc

Informaciones:  

Número de consultas sobre derechos humanos multilingue 

(atención en 10 idiomas)    

 

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

a que haya alteración en el contenido de la publicación

 

Templo Ookamiyama Hachimangu 

 
Eliminemos la discriminación y 

prejuicios sobre el Covid 19
しいコロナウイルスについての

をなくしましょう 

No podemos hacer actos discriminatorios con

que fuerón infectados, personas que tuvierón contacto, sistema 

médico , otros con el coronavirus. Tengamos cuidado con los 

derechos humanos y las informaciones personales

Tomemos con calma las informaciones que se vierten atraves de

los sectores públicos encargados  

Ventanilla de consultas sobre los derechos humanos 

Recibimos consultas de las victimas que sufrierón de 

discriminación, diferencias, hostigamientos, violenc

Número de consultas sobre derechos humanos multilingue 

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

a que haya alteración en el contenido de la publicación

 

Eliminemos la discriminación y 
prejuicios sobre el Covid 19

しいコロナウイルスについての 

 

No podemos hacer actos discriminatorios con las personas

tuvierón contacto, sistema 

Tengamos cuidado con los 

derechos humanos y las informaciones personales de las 

Tomemos con calma las informaciones que se vierten atraves de

Ventanilla de consultas sobre los derechos humanos 

Recibimos consultas de las victimas que sufrierón de  

discriminación, diferencias, hostigamientos, violencia 

Número de consultas sobre derechos humanos multilingue 

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

a que haya alteración en el contenido de la publicación 

 

Eliminemos la discriminación y 
prejuicios sobre el Covid 19  

las personas 

tuvierón contacto, sistema 

Tengamos cuidado con los  

de las 

Tomemos con calma las informaciones que se vierten atraves de 

Ventanilla de consultas sobre los derechos humanos  

 

Número de consultas sobre derechos humanos multilingue 



 

 

 

                                                                                                                             Forma de como desechar los cubrebocas, 

coronavirus entre otras enfermedades

Para proteg

de la basura de todas las familias, solicitamos los siguientes 

puntos de colaboración

①En las tachos de basura revistamos 

con bolsa e evitemos que se llene

②Retire el aire de las bolsa de 

 amarrela bien y desechela. 

※Cuando la basura este desbordando,

  esta roto, sucia la bolsa coloquemos

③ Luego de desechar la basura lavese

Jabón.

▼Informaciones:

División de Gestión Residuos 

Centro de Cuidado del Medi
☎ 053

【website
 
Productos de tierra diatomeas que contengan amianto  
(asbesto) solicite a la empresa de producción que h aga la 
recolección 
No deje en los puestos de recolección de la basura, aquellos 
productos que contengan tierra de amianto (asbesto), por favor. 
▼Si deja estos productos en las estaciones de recolección de la 
basura, cuando entre en proceso de encojer dentro del centro de 

 cuidado del medio ambiente, ese amianto (asbesto) puede volar 
siendo peligroso.  
▼Si la empresa fabricante hace la recolección del producto, ellos 

estaran haciendo el cambio del producto o la devolución del 
dinero. 

▼Sobre la recolección

 Se tiene conocim

 que contienen amianto(asbesto) , sin

 embargo hay casos que aún estan en 

investigación. Si desea saber cuales 

son los productos y los lugares de 

recolección, puede informarse con la

atención al cliente de la empresa

fabricante. Sin embargo en los avisos emitidos por el Ministerio de 

Trabajo puede verificarse los productos que estan siendo 

recolectados. 

▼Sobre el Asubesuto( amianto) 

 Si el uso es de forma normal, no hay ningún peligro que se 

expanda en el aire y tamb

Sin embargo si se corta o liga el producto, se podria expander en 

el aire. Por eso coloquemos los materiales que fuerón recortados 

o ligados en una bolsa de plastico y cierrenlo bien con cinta

adesivas u otros. 

▼Informacion

División de Gestión Residuos

Centro de Cuidado del Medio Ambiente

☎ 053

【website

                                                                                                                             Forma de como desechar los cubrebocas, 
pañuelos desechables para evitar la 
propagación de contagio del nuevo          

coronavirus entre otras enfermedades
新
あたら

しいコロナウイルスなどの

proteger a las personas que hacen el trabajo de recolección 

de la basura de todas las familias, solicitamos los siguientes 

puntos de colaboración

En las tachos de basura revistamos 

con bolsa e evitemos que se llene

Retire el aire de las bolsa de 

amarrela bien y desechela. 

Cuando la basura este desbordando,

esta roto, sucia la bolsa coloquemos

Luego de desechar la basura lavese

Jabón. 

Informaciones:  

División de Gestión Residuos 

Centro de Cuidado del Medi
053-577-1280    

website】Kosai  

Productos de tierra diatomeas que contengan amianto  
(asbesto) solicite a la empresa de producción que h aga la 
recolección  
No deje en los puestos de recolección de la basura, aquellos 
productos que contengan tierra de amianto (asbesto), por favor. 

Si deja estos productos en las estaciones de recolección de la 
basura, cuando entre en proceso de encojer dentro del centro de 
cuidado del medio ambiente, ese amianto (asbesto) puede volar 
siendo peligroso.  
Si la empresa fabricante hace la recolección del producto, ellos 
estaran haciendo el cambio del producto o la devolución del 
dinero.  

Sobre la recolección

Se tiene conocimientos de productos

que contienen amianto(asbesto) , sin

embargo hay casos que aún estan en 

investigación. Si desea saber cuales 

son los productos y los lugares de 

recolección, puede informarse con la

atención al cliente de la empresa

fabricante. Sin embargo en los avisos emitidos por el Ministerio de 

Trabajo puede verificarse los productos que estan siendo 

recolectados.  

Sobre el Asubesuto( amianto) 

Si el uso es de forma normal, no hay ningún peligro que se 

expanda en el aire y tamb

Sin embargo si se corta o liga el producto, se podria expander en 

el aire. Por eso coloquemos los materiales que fuerón recortados 

o ligados en una bolsa de plastico y cierrenlo bien con cinta

adesivas u otros.  

Informacion es:  

División de Gestión Residuos

Centro de Cuidado del Medio Ambiente

053-577-1280    

website】Kosai  

                                                                                                                             Forma de como desechar los cubrebocas, 
pañuelos desechables para evitar la 
propagación de contagio del nuevo          

coronavirus entre otras enfermedades
しいコロナウイルスなどの

マスクやティッシュの

er a las personas que hacen el trabajo de recolección 

de la basura de todas las familias, solicitamos los siguientes 

puntos de colaboración： 

En las tachos de basura revistamos 

con bolsa e evitemos que se llene

Retire el aire de las bolsa de basura,

amarrela bien y desechela. 

Cuando la basura este desbordando,

esta roto, sucia la bolsa coloquemos

Luego de desechar la basura lavese

 

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku

Centro de Cuidado del Medio Ambiente
    FAX：053-577

  Risaikuru  busqueda

Productos de tierra diatomeas que contengan amianto  
(asbesto) solicite a la empresa de producción que h aga la 

No deje en los puestos de recolección de la basura, aquellos 
productos que contengan tierra de amianto (asbesto), por favor. 

Si deja estos productos en las estaciones de recolección de la 
basura, cuando entre en proceso de encojer dentro del centro de 
cuidado del medio ambiente, ese amianto (asbesto) puede volar 
siendo peligroso.   
Si la empresa fabricante hace la recolección del producto, ellos 
estaran haciendo el cambio del producto o la devolución del 

Sobre la recolección 

ientos de productos

que contienen amianto(asbesto) , sin

embargo hay casos que aún estan en 

investigación. Si desea saber cuales 

son los productos y los lugares de 

recolección, puede informarse con la

atención al cliente de la empresa 

fabricante. Sin embargo en los avisos emitidos por el Ministerio de 

Trabajo puede verificarse los productos que estan siendo 

Sobre el Asubesuto( amianto)  

Si el uso es de forma normal, no hay ningún peligro que se 

expanda en el aire y tambien no tiene daños a la salud. 

Sin embargo si se corta o liga el producto, se podria expander en 

el aire. Por eso coloquemos los materiales que fuerón recortados 

o ligados en una bolsa de plastico y cierrenlo bien con cinta

 

 

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku

Centro de Cuidado del Medio Ambiente

    FAX：053-577

  Risaikuru  busqueda

                                                                                                                             Forma de como desechar los cubrebocas, 
pañuelos desechables para evitar la 
propagación de contagio del nuevo          

coronavirus entre otras enfermedades
しいコロナウイルスなどの病気

び ょ う き

を広
ひろ

げないための

マスクやティッシュの捨
す

て方
かた

 

er a las personas que hacen el trabajo de recolección 

de la basura de todas las familias, solicitamos los siguientes 

En las tachos de basura revistamos  

con bolsa e evitemos que se llene！ 

basura, 

amarrela bien y desechela.  

Cuando la basura este desbordando, 

esta roto, sucia la bolsa coloquemos dentro de una bolsa mas. 

Luego de desechar la basura lavese bien las manos con 

(Haikibutsu Taisaku

o Ambiente 
577-3253 

busqueda 

Productos de tierra diatomeas que contengan amianto  
(asbesto) solicite a la empresa de producción que h aga la 

No deje en los puestos de recolección de la basura, aquellos 
productos que contengan tierra de amianto (asbesto), por favor. 

Si deja estos productos en las estaciones de recolección de la 
basura, cuando entre en proceso de encojer dentro del centro de 
cuidado del medio ambiente, ese amianto (asbesto) puede volar 

Si la empresa fabricante hace la recolección del producto, ellos 
estaran haciendo el cambio del producto o la devolución del 

ientos de productos 

que contienen amianto(asbesto) , sin 

embargo hay casos que aún estan en  

investigación. Si desea saber cuales  

son los productos y los lugares de  

recolección, puede informarse con la 

 

fabricante. Sin embargo en los avisos emitidos por el Ministerio de 

Trabajo puede verificarse los productos que estan siendo 

 

Si el uso es de forma normal, no hay ningún peligro que se 

ien no tiene daños a la salud. 

Sin embargo si se corta o liga el producto, se podria expander en 

el aire. Por eso coloquemos los materiales que fuerón recortados 

o ligados en una bolsa de plastico y cierrenlo bien con cinta

(Haikibutsu Taisaku

Centro de Cuidado del Medio Ambiente 

577-3253 

busqueda 

Estera de tierra

 de diatomeas

                                                                                                                             Forma de como desechar los cubrebocas, 
pañuelos desechables para evitar la 
propagación de contagio del nuevo          

coronavirus entre otras enfermedades  
げないための 

er a las personas que hacen el trabajo de recolección 

de la basura de todas las familias, solicitamos los siguientes 

dentro de una bolsa mas. 

bien las manos con 

(Haikibutsu Taisaku-ka) 

Productos de tierra diatomeas que contengan amianto  
(asbesto) solicite a la empresa de producción que h aga la 

No deje en los puestos de recolección de la basura, aquellos 
productos que contengan tierra de amianto (asbesto), por favor. 

Si deja estos productos en las estaciones de recolección de la 
basura, cuando entre en proceso de encojer dentro del centro de 
cuidado del medio ambiente, ese amianto (asbesto) puede volar 

Si la empresa fabricante hace la recolección del producto, ellos 
estaran haciendo el cambio del producto o la devolución del 

fabricante. Sin embargo en los avisos emitidos por el Ministerio de 

Trabajo puede verificarse los productos que estan siendo 

Si el uso es de forma normal, no hay ningún peligro que se 

ien no tiene daños a la salud.  

Sin embargo si se corta o liga el producto, se podria expander en 

el aire. Por eso coloquemos los materiales que fuerón recortados 

o ligados en una bolsa de plastico y cierrenlo bien con cinta 

(Haikibutsu Taisaku-ka) 

Estera de tierra 

de diatomeas 
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                                                                                                                             Forma de como desechar los cubrebocas, 

propagación de contagio del nuevo          
 

er a las personas que hacen el trabajo de recolección 

de la basura de todas las familias, solicitamos los siguientes 

dentro de una bolsa mas.  

bien las manos con 

(asbesto) solicite a la empresa de producción que h aga la 

No deje en los puestos de recolección de la basura, aquellos 
productos que contengan tierra de amianto (asbesto), por favor.  

Si deja estos productos en las estaciones de recolección de la 
basura, cuando entre en proceso de encojer dentro del centro de  
cuidado del medio ambiente, ese amianto (asbesto) puede volar 

Si la empresa fabricante hace la recolección del producto, ellos 
estaran haciendo el cambio del producto o la devolución del 

fabricante. Sin embargo en los avisos emitidos por el Ministerio de 

Si el uso es de forma normal, no hay ningún peligro que se 

Sin embargo si se corta o liga el producto, se podria expander en 

el aire. Por eso coloquemos los materiales que fuerón recortados 

 

 

 

10 años después del gran terremoto del 

 

Ya pasarón 10 años del gran terremoto del este de Japón (11 de 

marzo del 2011) donde trajo un enorme maremoto que tuvo 

muchas victimas entre otros desastres. 

Analizemos que podriamos hacer en caso ocurra un terremoto.

En caso ocurra un Terremoto de inmens

que la ciudad de Kosai sufrira grandes daños. Por eso todos los 

años el 11 de marzo se realiza el simulacro nocturno de 

prevención en caso ocurra un terremoto. Para el simulacro de este 

año debe ser verificado en el folder de avisos qu

todos los barrios.  

No sabemos cuando puede ocurrir un terremoto. Antes que 

ocurran daños debemos estar pr

Ejemplos de algunos preparativos que deben realizar

▼Verificación de los daños que puedan ocurrir en su barrio.

▼ 

▼Fijar bien los muebles 

▼Verifiquemos el lugar de

 (el primer lugar a donde debemos huir)

▼Verifiquemos el lugar de refugio

 (lugar donde tendramos que vivir en caso 

 vivir en nuestro hogar)

▼Información

☎ 053

                                                         

Aprendamos 

sea necesario

▼Fecha y Horario

▼Lugar

▼Contenido

  incendio, camilla para primeros auxulios. 

▼Valor de participación

＊

＊

 participación 

▼Informes

 Asociación de Intercambio 

 Internacional de la Ciudad de Kosai

                                                                                                                             
10 años después del gran terremoto del 

Ya pasarón 10 años del gran terremoto del este de Japón (11 de 

marzo del 2011) donde trajo un enorme maremoto que tuvo 

muchas victimas entre otros desastres. 

Analizemos que podriamos hacer en caso ocurra un terremoto.

En caso ocurra un Terremoto de inmens

que la ciudad de Kosai sufrira grandes daños. Por eso todos los 

años el 11 de marzo se realiza el simulacro nocturno de 

prevención en caso ocurra un terremoto. Para el simulacro de este 

año debe ser verificado en el folder de avisos qu

todos los barrios.  

No sabemos cuando puede ocurrir un terremoto. Antes que 

ocurran daños debemos estar pr

Ejemplos de algunos preparativos que deben realizar

Verificación de los daños que puedan ocurrir en su barrio.

(Hazado Map)

 Verifiquemos 

emergencia que tenemos que llevar,

 comida, agua etc. 

Fijar bien los muebles 

Verifiquemos el lugar de

(el primer lugar a donde debemos huir)

Verifiquemos el lugar de refugio

(lugar donde tendramos que vivir en caso 

vivir en nuestro hogar)

Información ：Sector de gestión de crisis

053-576-4538  

                                                         

Curso de Prevención Sobre 
Desastres Naturales 

(Curso auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Kosai

Aprendamos conocimientos que nos puedan servir cuando 

sea necesario. 

Fecha y Horario

Lugar： Frente a la estación washizu Plaza Himawari

Contenido：Experiencia de combustión,

incendio, camilla para primeros auxulios. 

Valor de participación

＊asista con ropa de facil movimiento

＊tendremos incentivo de

participación 

▼Informes ：  

Asociación de Intercambio 

Internacional de la Ciudad de Kosai

☎/FAX: 053

                                                                                                                             
10 años después del gran terremoto del 

este de Japón
東日本
ひがしにほん

大震災
だ い し ん さ い

Ya pasarón 10 años del gran terremoto del este de Japón (11 de 

marzo del 2011) donde trajo un enorme maremoto que tuvo 

muchas victimas entre otros desastres. 

Analizemos que podriamos hacer en caso ocurra un terremoto.

En caso ocurra un Terremoto de inmens

que la ciudad de Kosai sufrira grandes daños. Por eso todos los 

años el 11 de marzo se realiza el simulacro nocturno de 

prevención en caso ocurra un terremoto. Para el simulacro de este 

año debe ser verificado en el folder de avisos qu

todos los barrios.   

No sabemos cuando puede ocurrir un terremoto. Antes que 

ocurran daños debemos estar pr

Ejemplos de algunos preparativos que deben realizar

Verificación de los daños que puedan ocurrir en su barrio.

(Hazado Map). 

Verifiquemos los materiales de 

emergencia que tenemos que llevar,

comida, agua etc.  

Fijar bien los muebles  

Verifiquemos el lugar de evacuación

(el primer lugar a donde debemos huir)

Verifiquemos el lugar de refugio

(lugar donde tendramos que vivir en caso 

vivir en nuestro hogar) 

Sector de gestión de crisis

4538  Fax 053-576

                                                         

Curso de Prevención Sobre 
Desastres Naturales 

Curso auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Kosai

防災
ぼうさい

conocimientos que nos puedan servir cuando 

 

Fecha y Horario：7 de marzo (sáb)  

Frente a la estación washizu Plaza Himawari

Experiencia de combustión,

incendio, camilla para primeros auxulios. 

Valor de participación：gratuito 

asista con ropa de facil movimiento

tendremos incentivo de 

participación  

 

Asociación de Intercambio 

Internacional de la Ciudad de Kosai

-575-2008 

 

                                                                                                                             
 

10 años después del gran terremoto del 
este de Japón

大震災
だ い し ん さ い

から10年
ねん

 

Ya pasarón 10 años del gran terremoto del este de Japón (11 de 

marzo del 2011) donde trajo un enorme maremoto que tuvo 

muchas victimas entre otros desastres.  

Analizemos que podriamos hacer en caso ocurra un terremoto.

En caso ocurra un Terremoto de inmensa magnitud se prevee 

que la ciudad de Kosai sufrira grandes daños. Por eso todos los 

años el 11 de marzo se realiza el simulacro nocturno de 

prevención en caso ocurra un terremoto. Para el simulacro de este 

año debe ser verificado en el folder de avisos qu

No sabemos cuando puede ocurrir un terremoto. Antes que 

ocurran daños debemos estar preparados.  

Ejemplos de algunos preparativos que deben realizar

Verificación de los daños que puedan ocurrir en su barrio.

los materiales de  

emergencia que tenemos que llevar, 

evacuación 

(el primer lugar a donde debemos huir) 

Verifiquemos el lugar de refugio 

(lugar donde tendramos que vivir en caso no haya forma de

Sector de gestión de crisis (Kikikanri

576-2315   

                                                         

Curso de Prevención Sobre 
Desastres Naturales 

Curso auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Kosai

防災
ぼうさい

講座
こ う ざ

 

conocimientos que nos puedan servir cuando 

7 de marzo (sáb)  Apartir de las 

Frente a la estación washizu Plaza Himawari

Experiencia de combustión, 

incendio, camilla para primeros auxulios.  

gratuito  

asista con ropa de facil movimiento 

 

Asociación de Intercambio  

Internacional de la Ciudad de Kosai 

 

                                                                                                                             
10 años después del gran terremoto del 

este de Japón  
 

Ya pasarón 10 años del gran terremoto del este de Japón (11 de 

marzo del 2011) donde trajo un enorme maremoto que tuvo 

Analizemos que podriamos hacer en caso ocurra un terremoto.

a magnitud se prevee 

que la ciudad de Kosai sufrira grandes daños. Por eso todos los 

años el 11 de marzo se realiza el simulacro nocturno de 

prevención en caso ocurra un terremoto. Para el simulacro de este 

año debe ser verificado en el folder de avisos que se pasa en 

No sabemos cuando puede ocurrir un terremoto. Antes que 

 

Ejemplos de algunos preparativos que deben realizar 

Verificación de los daños que puedan ocurrir en su barrio.

no haya forma de

(Kikikanri-ka) 

                                                         

Curso de Prevención Sobre  
Desastres Naturales  

Curso auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Kosai

conocimientos que nos puedan servir cuando 

Apartir de las 10:00

Frente a la estación washizu Plaza Himawari     

 Actividades sobre 

 

 

                                                                                                                             

 

 

10 años después del gran terremoto del 

Ya pasarón 10 años del gran terremoto del este de Japón (11 de 

marzo del 2011) donde trajo un enorme maremoto que tuvo 

Analizemos que podriamos hacer en caso ocurra un terremoto. 

a magnitud se prevee 

que la ciudad de Kosai sufrira grandes daños. Por eso todos los 

prevención en caso ocurra un terremoto. Para el simulacro de este 

e se pasa en 

No sabemos cuando puede ocurrir un terremoto. Antes que 

Verificación de los daños que puedan ocurrir en su barrio. 

no haya forma de 

ka)  

                                                          

 

Curso auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Kosai) 

conocimientos que nos puedan servir cuando 

00 

     

Actividades sobre  

 

 

                                                                                                                             



 

 

 

Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos

★Será

pequeños (Kei

El imp

propietários o coorporaciones que tengan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha

de abril de cada año.

En caso de los vehículos que estén 

encuentre utilizando otras personas, 

se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro

o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremo

cobrando el impuesto

El Mostrador

marzo, aconsejamos hacer los tramites con anticipación.

■Informaciones sobre los trámites necesarios para 
vehículos pequeños 

Tipos de 

Motos hasta 125 
cilindradas y vehículos 

especiales de motor 

pequeño 

Vehículos pequeños de 

2 ruedas con más de 
125 cilindradas hasta 

250 cilindradas

Vehículos pequeños de 
2 ruedas (motos que 

pasen de los 250cc)

Vehículos leves de 3 

ruedas

Vehículos leves de 4 

ruedas(Keijidousha)

 
                 

Cerrados 

Feriados para el mes de narzo

  

Día 20 (sábado) 

Equinoccio de Primavera

Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos
オ－トバイ・軽自動車

け い じ ど う し ゃ

Será verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 

pequeños (Kei-jidoushazei) 

El impuesto de automóviles pequeños, será cobrado a los 

propietários o coorporaciones que tengan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha

de abril de cada año.

caso de los vehículos que estén 

encuentre utilizando otras personas, 

se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro

o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremo

cobrando el impuesto

Mostrador de aten

marzo, aconsejamos hacer los tramites con anticipación.

Informaciones sobre los trámites necesarios para 
vehículos pequeños 

Tipos de vehículos

Motos hasta 125 
cilindradas y vehículos 

especiales de motor 

pequeño  

Vehículos pequeños de 

2 ruedas con más de 
125 cilindradas hasta 

250 cilindradas 

Vehículos pequeños de 
2 ruedas (motos que 

pasen de los 250cc) 

Vehículos leves de 3 

 

Vehículos leves de 4 

ruedas(Keijidousha) 

                 
 
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Marzo

Cerrados todos los sábados,

Feriados para el mes de narzo

Día 20 (sábado)  

Equinoccio de Primavera

 
Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos
軽自動車
け い じ ど う し ゃ

などの

 

verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 

jidoushazei)  

sto de automóviles pequeños, será cobrado a los 

propietários o coorporaciones que tengan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha

de abril de cada año. 

caso de los vehículos que estén 

encuentre utilizando otras personas, 

se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro

o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremo

cobrando el impuesto, Pedimos tener mucho cuidado. 

de atención estará congestionada a finales de 

marzo, aconsejamos hacer los tramites con anticipación.

Informaciones sobre los trámites necesarios para 
vehículos pequeños  

vehículos 

cilindradas y vehículos 

especiales de motor 

Sector de Impuestos, en la  
Municipalidad

☎ 053-576

Vehículos pequeños de 

2 ruedas con más de 
125 cilindradas hasta 

Vehículos pequeños de 
2 ruedas (motos que 

 

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 

Shikyoku Shikyoku
Puesto de Registro 

de Licencias de 

Vehículos de 
Hamamatsu

(Hamamatsu

 Jidoosha Kensa 
Tooroku Jimusho) 

☎ 050-5540

Vehículos leves de 3 

Vehículos leves de 4 

 

(Keijidoosha  Kensa Kyookai 

Hamashisho)

                      

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Marzo

3月
が つ

の市
し

役所
や く し ょ

todos los sábados,  domingos y feriados

Feriados para el mes de narzo 

Equinoccio de Primavera 

 
Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos
などの名義

め い ぎ

変更
へ ん こ う

、廃車
は いし ゃ

 

verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 

sto de automóviles pequeños, será cobrado a los 

propietários o coorporaciones que tengan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha

caso de los vehículos que estén fuera de uso

encuentre utilizando otras personas, si hasta 31 de marzo no 

se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro

o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremo

, Pedimos tener mucho cuidado. 

ón estará congestionada a finales de 

marzo, aconsejamos hacer los tramites con anticipación.

Informaciones sobre los trámites necesarios para 

Información

Sector de Impuestos, en la  
Municipalidad (Zeimu

576-4536 

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 

Shikyoku Shikyoku 
Puesto de Registro  

de Licencias de  

Vehículos de  
Hamamatsu 

(Hamamatsu 

Jidoosha Kensa  
Tooroku Jimusho)  

5540-2052 

(Keijidoosha  Kensa Kyookai 

Hamashisho)  ☎ 050

                 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Marzo

役所
や く し ょ

の休み
や す み

 

domingos y feriados

Sobre el Cambio de Nombre, 
Cancelación de Registro de 

Inscripción de Vehiculos y Motos
廃車
は いし ゃ

手続き
て つ づ   

 

verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 

sto de automóviles pequeños, será cobrado a los 

propietários o coorporaciones que tengan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha

fuera de uso o se 

si hasta 31 de marzo no 

se realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro 

o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremo

, Pedimos tener mucho cuidado.  

ón estará congestionada a finales de 

marzo, aconsejamos hacer los tramites con anticipación. 

Informaciones sobre los trámites necesarios para 

Información 

Sector de Impuestos, en la  
(Zeimu-ka,Shiyakusho)

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 

 
 

 

(Keijidoosha  Kensa Kyookai 

050-3816-1777 

                     

Descansos de la Municipalidad  
Para el mes de Marzo  

domingos y feriados  
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Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

▼Fecha y horario : 

(tendrá intérprete en portugués

▼Lugar : 

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

▼ Otros : 

Este d

impuesto de automóviles (placa blanca)

▼Informaciones : 

Sector de Impuesto

☎

                          

 Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de marzo

❏Seguro Nacional de Salud 

▼

Sector de Salud

 ☎

  

Población de la Ciudad de Kosai

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasile

Perúana

Vietnamita

Indonesia

Filipinas

Otros

 

Sobre el Cambio de Nombre, 

Inscripción de Vehiculos y Motos  

verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 

sto de automóviles pequeños, será cobrado a los 

propietários o coorporaciones que tengan a su cargo registro de 

motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha 1ro 

o se 

si hasta 31 de marzo no 

 

o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremos 

ón estará congestionada a finales de 

Informaciones sobre los trámites necesarios para 

ka,Shiyakusho)  

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 

 

        

 

 

 

Consultas sobre Impuestos
en los Feriados

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

Fecha y horario : 

tendrá intérprete en portugués

Lugar : Sector de Impuesto

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

 Otros :  

Este día no habrá consulta sobre 

impuesto de automóviles (placa blanca)

Informaciones : 

Sector de Impuesto

☎ 053-576-4536

                         

Pagos Municipales para el
Mes de Marzo del 2021

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de marzo

Seguro Nacional de Salud 

▼Informaciones : 

Sector de Salud

☎ 053-576- 4585  FAX 053

                                               

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de enero del 2021

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,259 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,970 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasileña 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

Consultas sobre Impuestos
en los Feriados

休 日
きゅうじつ

納税
のうぜい

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

 de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

Fecha y horario : 28 de marzo (dom) 9:00

tendrá intérprete en portugués

Sector de Impuesto (Zeimu

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

ía no habrá consulta sobre 

impuesto de automóviles (placa blanca)

Informaciones :  

Sector de Impuesto (Zeimu-ka)  

4536  Fax 053

                         

Pagos Municipales para el
Mes de Marzo del 2021

3月
がつ

の

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de marzo

Seguro Nacional de Salud (9na cuota)

Informaciones :  

Sector de Salud (Hoken Nenkin

4585  FAX 053

                                              

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de enero del 2021

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2021

Total de la población 】 

Mujer 

28,784 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,518 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 
Número de 

residentes

   

 Consultas sobre Impuestos
en los Feriados

納税
のうぜい

相談
そうだん

 

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc.

de marzo (dom) 9:00～

tendrá intérprete en portugués) 

(Zeimu-ka) 

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

ía no habrá consulta sobre  

impuesto de automóviles (placa blanca) 

 

Fax 053-576-1896 

                         

Pagos Municipales para el
Mes de Marzo del 2021

の納税
のうぜい

 

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de marzo

(9na cuota)  

(Hoken Nenkin-ka) 

4585  FAX 053-576-4880 

                                              

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 31 de enero del 2021

2021年
ねん

1月
がつ

31日
に ち

現在
げんざい

Total 

59,043 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,488 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

Proporción de 

residentes extranjeros

1,865 

468 

363 

254 

   208 

330 

Consultas sobre Impuestos
en los Feriados  

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles y de automoviles comunes, leves, etc. 

～12:00  

Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso  

 

                         

Pagos Municipales para el  
Mes de Marzo del 2021  

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de marzo

 

                                              

Población de la Ciudad de Kosai  
Datos actuales a fecha 31 de enero del 2021 

現在
げんざい

）  

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de 

residentes extranjeros

53.47

13.42

10.41

7.28

5.96

- 

Consultas sobre Impuestos  

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

                          

 

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de marzo  

                                               

 

 

residentes extranjeros  

53.47％ 

13.42％ 

10.41％ 

7.28％ 

5.96％ 
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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 cada ves 
▼Programación ： 
Día de la semana Mes Fechas Horario 

Miércoles 
marzo 

3, 10, 17 15:30～17:30 

Viernes 5,12, 19 18:00～19:30 

Miércoles 
abril 

14, 21, 28 15:30～17:30 

Viernes 9, 16, 23 18:00～19:30 

                                                          

Experimentemos la Vida en la Escuela Primaria 

小 学 校
しょうがっこう

生 活
せいかつ

を体 験
たいけん

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  
▼Que llevar:Materiales de escritura ▼Valor：¥300 

Estudio sobre la escuela primaria y el dioma 

 
 

 

 

 

Entidades Médicas de Turno p ara el Mes de Marzo 9:00 ～17:00  3月
が つ

の休日
きゅうじつ

当直医
と う ち ょ く い

 2021 
 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

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

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

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

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

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

Kimoto Shoonika (pediatria) ☎ 053-576-1938 

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

Koide Seikei Geka Hifuka  (Ortopedia/ dermatología / rehabilitación/reumatología/alergía) ☎ 053-575-1080 

28 (dom) 
Ito in (clinico general /pediatria) ☎053-578-0658 

Suzuki Seikei Geka  (ortopedia / rehabilitación /reumatologia) ☎ 053-594-7277 

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.  

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 3 3 13:30～16:30 

Domingo 3 21 10:00～13:00 

Miercoles 4 7 13:30～16:30 
Domingo 4 18 10:00～13:00 

   
                                                          

 
“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 
marzo 7, 14, 21, 10:00 

 ～
12:00 abril 4,11,18,25 

 
 

Mes Fechas Horario 

Marzo 

2, 3, 8, 9,10,16,17 18:00～19:30 

22, 23 (experimentación sobre la 
escuela primaria)  

9:00～12:00 

 



 

 

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE

☆ Associa

▼Lugar 

Hamamatsu 4F   

E-mail: info

＜Espacio de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

▼Cuando

español:

              

＜Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

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

▼Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web           

  por favor.

 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

※Habrá

▼Fecha y horari

▼Luga

▼Costo:

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

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

▼Información:

(Kosai

▼Fecha y horario
            

▼Luga

1er piso 

Kenshin Shitsu),

▼Asunto

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, 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 
 

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 c otidiana)

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

Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web           

por favor. 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

ハローワークの

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

Habrá interprete de 

Fecha y horari o:   

Luga r: Centro de regional de Arai

Costo:  Gratuito      

Atención: No se puede hacer reservación

la atención es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

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 y

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  

Espacio 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 c otidiana)

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

Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web           

Consultas para Extranjeros
Con 

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 

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

  11 de marzo

                                                                                                                                  

ficio 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

Espacio 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 c otidiana)

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

Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web           

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 ～

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)
marzo (jue)  17:30

                                                                                                                             

ficio 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  

Espacio de consultas residentes en la región ＞ 

Consultas de la vida cotidiana con interprete  

～17:00 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

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

Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web           

Consultas para Extranjeros
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） 

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  
revia cita) 

17:30～19:30   

                                                                                                                             

) 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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Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
saber leer, 
conversación.

▼Fecha y horari
※

▼Lugar

▼Asunt

▼Informacione
Agencia de Empleo Publico 

de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

 
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 

 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)   

Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web           

Consultas para Extranjeros
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 

 

 

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 horari
※Día 6 de abril (mar) No habra atención. 
Lugar : Centro de regional de Arai

 (Arai Chiiki Center

Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa 
Informacione s

Agencia de Empleo Publico 

de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

Asociación de Intercambio
Internacional

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

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
escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Fecha y horari o :  Martes   9:30

Día 6 de abril (mar) 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

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

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

 
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Martes   9:30～16:30

Día 6 de abril (mar) No habra atención. 
Centro de regional de Arai 

   

Consultas sobre trabajo  

(NAISHOKU) 
Haroo Waaku Hamamatsu

 

de Hamamatsu Sucursal de Kosai 

 
Asociación de Intercambio
Internacional  de Toyohashi

shi ekime oodori ni chome 33－1

 

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

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

 

Trabajos en Casa   

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son:  
escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

 

Día 6 de abril (mar) No habra atención.  

Haroo Waaku Hamamatsu 

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 

 

 
escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

Kaihatsu biru  

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r  
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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 
noviembre del 2020 y 
interezados 

18 de marzo (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 
diciembre del 2020 y 
interezados 

22 de abril (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en julio 
del 2020 

2 de marzo (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido en agosto 
del 2020 

13 de abril (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de abril 

del 2020 
16 de marzo (jue) 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 mayo 

del 2020 
7 de abril (mie) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 
agosto del 2019 

3 de marzo (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 
septiembre del 2019 

14 de abril (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 8 al 28 de 
febrero del 2019 

1 de marzo (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 1 al 24 de 
marzo del 2019.  

26 de abril (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de 
diciembre del 2017 

17 de marzo (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 enero 
del 2018 

28 de abril (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 
Para prevenir la propagación del coronavirus 
los que desean pesar y medir al menor, es 

necesario sacar una cita.  

11 de marzo (jue) 
27 de abril (mar) 

 

※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. 

★Las fechas que tengas al costado este signo* tendran interprete en portugués y español.  
Si necesita interprete para otros curso o examenes, consulte con la municipalidad.  

☆ Los días 3,17, sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


