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Se empezara la vacunación contra 
la Covid 19 para las personas 

La vacuna contra el nuevo coronavirus para las personas de la 

tercera edad, se empezara a emitir apartir del día 8 de mayo 

(sábado). Apartir del día 12 de abril (lunes) se empezo a enviar 

los cupones para la vacuna. 

Para poder vacunarse es necesario hacer

Haga una reservación para que se pueda vacunar.

▼Personas que encuadran para vacunarse

  Personas nacidas antes del 1 de abril de 1957

▼Forma de hacer la reservación

①Cada uno tiene que hacer su reservación atraves del sistema 

de reservaciones.

 URL: https://jump.mrso.jp/222216/

② Llamar a la central de llamadas

 para reservaciónes

☎

※Mayores informaciones sobre la forma de como realizar las 

reservaciones y otros

atraves de la pagina 

de internet (puede acceder 

atraves del codigo de la

 mano derecha).

►

  
►

►

Informativo d

※Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de coronavirus, 
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Se empezara la vacunación contra 
la Covid 19 para las personas 

de la tercera edad 
新型
しんがた

コロナワクチン

La vacuna contra el nuevo coronavirus para las personas de la 

tercera edad, se empezara a emitir apartir del día 8 de mayo 

(sábado). Apartir del día 12 de abril (lunes) se empezo a enviar 

los cupones para la vacuna. 

Para poder vacunarse es necesario hacer

Haga una reservación para que se pueda vacunar.

Personas que encuadran para vacunarse

Personas nacidas antes del 1 de abril de 1957

Forma de hacer la reservación

Cada uno tiene que hacer su reservación atraves del sistema 

reservaciones. 

URL: https://jump.mrso.jp/222216/

Llamar a la central de llamadas

para reservaciónes

☎053-576-1697 ( días utiles 9:00

Mayores informaciones sobre la forma de como realizar las 

reservaciones y otros

atraves de la pagina 

de internet (puede acceder 

atraves del codigo de la

mano derecha). 

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/

►Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

☎ 053-576
Horário de recepción :  

Portugués 
Lunes a Viernes 
Español  
Lunes a Viernes 

Informativo d

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de coronavirus, 
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Se empezara la vacunación contra 

la Covid 19 para las personas 
de la tercera edad 
コロナワクチン高齢者

こうれいしゃ

La vacuna contra el nuevo coronavirus para las personas de la 

tercera edad, se empezara a emitir apartir del día 8 de mayo 

(sábado). Apartir del día 12 de abril (lunes) se empezo a enviar 

los cupones para la vacuna.  

Para poder vacunarse es necesario hacer

Haga una reservación para que se pueda vacunar.

Personas que encuadran para vacunarse

Personas nacidas antes del 1 de abril de 1957

Forma de hacer la reservación：

Cada uno tiene que hacer su reservación atraves del sistema 

 

URL: https://jump.mrso.jp/222216/

Llamar a la central de llamadas

para reservaciónes 

1697 ( días utiles 9:00

Mayores informaciones sobre la forma de como realizar las 

reservaciones y otros  

atraves de la pagina  

de internet (puede acceder  

atraves del codigo 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/

Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

576-2211  (Horario: 9
Horário de recepción :   

Portugués  
Lunes a Viernes 9:00 hasta 16

 
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15

Informativo de la 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de coronavirus, 
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Se empezara la vacunación contra 

la Covid 19 para las personas 
de la tercera edad 

高齢者
こうれいしゃ

接種
せっしゅ

開始
か い し

La vacuna contra el nuevo coronavirus para las personas de la 

tercera edad, se empezara a emitir apartir del día 8 de mayo 

(sábado). Apartir del día 12 de abril (lunes) se empezo a enviar 

Para poder vacunarse es necesario hacer una reservación 

Haga una reservación para que se pueda vacunar.

Personas que encuadran para vacunarse： 

Personas nacidas antes del 1 de abril de 1957

： 

Cada uno tiene que hacer su reservación atraves del sistema 

URL: https://jump.mrso.jp/222216/ 

Llamar a la central de llamadas 

1697 ( días utiles 9:00～17:00）

Mayores informaciones sobre la forma de como realizar las 

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№153

Municipalidad de Kosai  

Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin

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

Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

(Horario: 9:00 a 16
      

9:00 hasta 16 :30 (lun a vier)

9:00 hasta 15 :30 (lun a vier)

a Municip

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

++++++++++++++++++                                   

                                          

                             

Se empezara la vacunación contra 
la Covid 19 para las personas 

de la tercera edad  
開始
か い し

 

La vacuna contra el nuevo coronavirus para las personas de la 

tercera edad, se empezara a emitir apartir del día 8 de mayo 

(sábado). Apartir del día 12 de abril (lunes) se empezo a enviar 

una reservación  

Haga una reservación para que se pueda vacunar. 

 

Personas nacidas antes del 1 de abril de 1957 

Cada uno tiene que hacer su reservación atraves del sistema 

） 

Mayores informaciones sobre la forma de como realizar las 

湖西市役所からのお知らせ 
№153 

 

Shimin-ka) 

4880 
 

Ventanilla de consultas en general para extranjeros  : 

00 a 16:30) 

(lun a vier)  

(lun a vier)  

Municipalidad 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de coronavirus, 
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Se empezara la vacunación contra 
la Covid 19 para las personas  

La vacuna contra el nuevo coronavirus para las personas de la 

tercera edad, se empezara a emitir apartir del día 8 de mayo 

(sábado). Apartir del día 12 de abril (lunes) se empezo a enviar 

 

Cada uno tiene que hacer su reservación atraves del sistema 

Mayores informaciones sobre la forma de como realizar las 

  

 

Informes del

contenido 

Sobre las 
medidas de 
vacunación y 
otros

Informaciones 
sobre la 
vacuna  de 
Pfizer

Informaciones 
relacionados 
a los efectos 
colaterales 
referentes a la 
vacuna de 
prevención
Lugar de 
vacunación.
Sobre los 
boletos.
Forma de 
hacer la cita 
entre otros.

 

Informaciones sobre la vacuna de prevenci
Informaciones 
principales

Medidas sobre 
la vacuna y 
otro

Informaciones 
sobre la 
vacuna 

Efectos 
secundarios 

Sobre
fichas, 
reservaciones de 
la basura

▼Informaciones:

medidas de inoculación sobre la Covid 19. 

☎

 

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

Fue decidido el nuevo logotipo por conmemoración de los 50 

(este 2022 la Ciudad de Kosai completa 50 años de Fundación)

 

                                   

                              

    

 

Informes del 

contenido 

principal 
Sobre las 
medidas de 
vacunación y 
otros 

Centro de 
llamadas sobre 
el coronavirus 
del Ministerio 
Trabajo y Salud

Informaciones 
sobre la 
vacuna  de 
Pfizer 

Linea especial 
sobre consultas 
de la vacuna 
preventiva del 
nuevo 
coronavirus de 
Pfizer
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/vaccine_tagengo.html

Informaciones 
relacionados 
a los efectos 
colaterales 
referentes a la 
vacuna de 
prevención 

Ventanilla de 
consultas sobre 
efectos 
secundarios de 
la provincia de 
Shizuoka

Lugar de 
vacunación. 
Sobre los 
boletos. 
Forma de 
hacer la cita 
entre otros. 

Centro de 
llamadas 
consultas de la 
Ciudad de Kosai 

Informaciones sobre la vacuna de prevenci
Informaciones 
principales  

Medidas sobre 
la vacuna y 
otro s 

nformaciones 
sobre la 
vacuna Pfizer 

Efectos 
secundarios  

Sobre los lugares, 
fichas, 
reservaciones de 
la basura 

Informaciones:

medidas de inoculación sobre la Covid 19. 

☎ 053-576-4918

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

Fue decidido el nuevo logotipo por conmemoración de los 50 
años de de fundación de la ciudad.

(este 2022 la Ciudad de Kosai completa 50 años de Fundación)

市制
しせい

施行
しこう

50
５０

周 年
しゅうねん

（湖西市
こ さ い し

は2022
２０２２

                                   

Lugar de 

informaciones 

Centro de 
llamadas sobre 
el coronavirus 
del Ministerio de 
Trabajo y Salud 

Linea especial 
sobre consultas 
de la vacuna 
preventiva del 
nuevo 
coronavirus de 
Pfizer 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/vaccine_tagengo.html

Ventanilla de 
consultas sobre 
efectos 
secundarios de 
la provincia de 
Shizuoka 

Centro de 
llamadas de 
consultas de la 
Ciudad de Kosai 

Informaciones sobre la vacuna de prevenci
Contacto 
para 
Información
Call Center del 
Ministério de 
Salud,Trabajo
Binestar  
para 
informaciones 
sobre el nuevo
coronavirus 
Teléfono 
especialmente 
para 
informaciones 
sobre la  
vacuna Pfizer
contra el 
coronavirus 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu
nya/vaccine_tagengo.html
Ventanilla del 
Gobierno de 
Shizuoka sobre 
los efectos 
secundarios de
la vacuna 
contra el  
nuevo 
coronavirus 
Central de 
llamadas para 
reservaciones 

 

Informaciones:  Centro de promoción de salud Grupo de 

medidas de inoculación sobre la Covid 19. 

4918 FAX 053-576

pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

Fue decidido el nuevo logotipo por conmemoración de los 50 
años de de fundación de la ciudad.

(este 2022 la Ciudad de Kosai completa 50 años de Fundación)

周 年
しゅうねん

記念
きねん

ロゴマーク
ろ ご ま ー く

2022
２０２２

年
ねん

で市制
しせい

施行
しこう

 

                                   

 
Teléfono

Centro de 
llamadas sobre 
el coronavirus 

de 
Trabajo y Salud 

0120-761-770

Linea especial 
sobre consultas 
de la vacuna 
preventiva del 

coronavirus de 

0120-146-744

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/vaccine_tagengo.html

Ventanilla de 
consultas sobre 

secundarios de 
la provincia de 

050-5445-236
9 

Centro de 
de 

consultas de la 
Ciudad de Kosai  

053-576-1697

Informaciones sobre la vacuna de prevenci

Información  

☎ 

del 
Ministério de 
Salud,Trabajo y 

informaciones 
sobre el nuevo 

 

0120-761

especialmente 

informaciones 

Pfizer, 

 

0120-146

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu
nya/vaccine_tagengo.html
Ventanilla del 
Gobierno de  
Shizuoka sobre 

secundarios de 

 

050-5445

llamadas para 
es  

053-576-

Centro de promoción de salud Grupo de 

medidas de inoculación sobre la Covid 19. 

576-1115 

pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

Fue decidido el nuevo logotipo por conmemoración de los 50 
años de de fundación de la ciudad.

(este 2022 la Ciudad de Kosai completa 50 años de Fundación)

ロゴマーク
ろ ご ま ー く

が決定
けってい

しました！

施行
しこう

50
５０

周 年
しゅうねん

を迎えます
む か え ま す

 

                                   

éfono Periodo de 

atención

770 9:00～21:00
Todos los 
días (inlcuye 
atención los 
sáb , dom y 
feriados)

744 9:00～20:00
Todos los 
días y  

sáb 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/vaccine_tagengo.html 

236 9:00～17:00
Todos los 
días  
(con 
atención los 
sáb , dom y 
feriados)

1697 9:00～17:00
 Día utiles

Informaciones sobre la vacuna de prevención del Covid 19 
 Horario de 

atenci

761-770 9:00～
21:00
Todos los 
días 
(incluyendo 
sáb, dom y 
feriados)
 

146-744 9:00～
20:00
Días utiles 
y sábados

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu
nya/vaccine_tagengo.html 

5445-2369 9:00～
17:00
Todos los 
días 
(incluyendo 
sáb, dom y 
feriados)
 

1697 9:00～

17:00

Días utiles

Centro de promoción de salud Grupo de 

medidas de inoculación sobre la Covid 19.  

pueda que haya alteración en el contenido de la publicación 

Fue decidido el nuevo logotipo por conmemoración de los 50 
años de de fundación de la ciudad. 

(este 2022 la Ciudad de Kosai completa 50 años de Fundación)

しました！ 

迎えます
む か え ま す

） 

                                   

                                                                                                                             

Periodo de 

atención 

21:00 
Todos los 
días (inlcuye 
atención los 
sáb , dom y 
feriados) 

20:00 
Todos los 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu

17:00 
Todos los 

atención los 
sáb , dom y 
feriados) 

17:00 
utiles 

ón del Covid 19  
Horario de 
atenci ón 

～
21:00 
Todos los 

(incluyendo 
sáb, dom y 
feriados) 

～
20:00 
Días utiles 
y sábados 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

～
17:00 
Todos los 

(incluyendo 
sáb, dom y 
feriados) 

～

17:00 

Días utiles 

Centro de promoción de salud Grupo de 

 

Fue decidido el nuevo logotipo por conmemoración de los 50 

(este 2022 la Ciudad de Kosai completa 50 años de Fundación) 
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 Abiertas las inscripciones para los Apartamentos Municipales 

市営
し え い

住宅
じゅうたく

入居者
にゅうきょしゃ

募集
ぼしゅう

 

No Nombre de l apartamento Año de contrucción Tamaño  Convocatoria  Arquiler (mensual)  Tina Dirección 

①  Sumiyoshi Higashi 
Juutaku bloco C 

1997 (H9) 3DK 1 apartamento 
1er piso 

¥ 21,900～¥ 32,600  no hay  Arai 3033-9 

②  Sumiyoshi Higashi 
Kooreisha Juutaku 

1998(H10) 1DK 2 apartamentos 
1er piso 

¥8,900～¥13,300   tiene Arai 3033-9 

③  Matsuyama Juutaku 
Bloque C 

1973(S48) 3DK 1 apartamento 
2do piso 

¥8,300～¥12,400 no hay Hamana 1674 

④  Sakaemachi Juutaku 
Bloque B 

1986(S61) 3DK 1 apartamento 
1er piso 

1 apartamento 
2do piso 

¥21,300～¥31,700  tiene Washizu 3434 

⑤  Kawashiri Juutaku 1989(H1) 3DK 2 apartamentos 
2do piso 

¥18,400～¥27,400  no hay Kibi 2850-3 

⑥  Kawashiri Juutaku 1989(H1) 3DK 1 apartamento 
2do piso 

¥18,800～¥27,900  tiene Kibi 2850-3 

⑦  Kawashiri 
Juutaku 

1989(H1) 3DK 1 apartamento 
3er piso 

¥18,200～¥27,100  no hay Kibi 2850-3 

⑧  Gota Juutaku 
Bloque A 

1996(H8) 3LDK 1 apartamento 
1er piso 

1 apartamento 
2do piso 

¥25,100～¥37,400 tiene Kibi 3534 

⑨  Gota Juutaku 
Bloque A 

1996(H8) 3LDK 2 apartamentos 
3er piso 

¥24,900～¥37,100 tiene Kibi 3534 

⑩  Gota Juutaku 
Bloque B 

1996(H8) 3LDK 1 apartamento 
4to piso 

¥23,800～¥35,500  tiene Kib 3534 

⑪  Sumiyoshi Higashi 
Juutaku 

Bloque A 

1987(S62) 3DK 1 apartamento 
1er piso 

2 apartamentos 
2do piso 

¥17,900～¥26,700  no hay Arai 3033-5 

⑫  Sumiyoshi Higashi 
Juutaku 

Bloque B 

1988(S63) 3DK 3 apartamentos 
2do piso 

¥18,200～¥27,100  no hay Arai 3033-5 

⑬  Sumiyoshi Higashi 
Juutaku 

Bloque C 

1997(H9) 3DK 1 apartamento 
1er piso 

¥21,900～¥32,600  no hay Arai 3033-9 

⑭  Matsuyama Juutaku 
Bloco A 

1971(S46) 3DK 1apartamento 
2do piso 

¥7,300～¥10,900  no hay Hamana 
1675 

⑮  Matsuyama Juutaku 
Bloque C 

1973(S48) 3DK 1 apartamento 
2do piso 

¥8,300～¥12,400  no hay Hamana 
1674 

Personas que pueden aplicar ala convocatoria de los apartamentos municipales： 

Sobre el número ②…personas solas mayores de 60 años.  

Sobre los números ③⑤⑥⑦⑪⑫⑭⑮… es posible el ingreso para personas solas (personas solas mayores de 60 años o personas con alguna 

deficiencia, sin embargo tienen que tener condiciones de cuidarse sola (o) ).  

Sobre los números ⑧⑨⑩…famílias com mas de 3 personas, o parejas de esposos menores de 40 años (incluye novios). 

▼Requisitos para la inscripción:  〇Personas que vivem o trabajan en la ciudad  

〇Actualmente vive o pretende convivir o convive con su pareja (con planes de casamiento a corto plazo) 

〇La renta mensual familiar deve ser menor de ¥158,000, para ingresar a los apartamentos de la administración de la 

 municipalidad de la ciudad de Kosai. 

〇 Familias con hijos(as) en la edad antes del ingreso a la escuela secundaria basica (chuugakkoo) ,  

el limite de la renta mensual familiar debe ser menos de ¥214,000. 

▼Período de incripción: 

①～③19(lunes) hasta 23 (viernes) de abril  

Si no hubiera candidatos dentro del periodo de inscripción, estos apartamentos seran trasferidos para la incripción especial que empezara apartir del 

26 de abril (lunes). 

▼Los números ④～⑮ recibimos inscripción (por orden de llegada) ※No es sorteo. 

Atención ： 
▼Las personas que ingresaran a los apartamentos deben traer e instalar sus propias maquinas de acuerdo a la necesidad de su apartamento. 

Extractor de cocina … los números ③④⑤⑥⑦⑭⑮    Tina …los números ①③⑤⑦⑪⑫⑬⑭⑮  
Calentador de agua de la ducha…los números ③⑤⑦⑪⑫⑭⑮  Calentador de agua de la cocina …los números ①⑬ 
▼El valor mensual del arquiler es decidido conforme a su renta anual. El valor de la garantia es correspondiente al valor de 3 meses 

del valor del arquiler.   
▼Dependiendo de los apartamentos hay necesidad de hacer pagos por asociación de barrios y otros. 
 
▼Los apartamentos del número ①～③, hay posibilidad de ingreso a mediados del mes de mayo.  
 
▼Inscripciones:  Sector de Construcción y Vivienda  (Kenchiku-Juutaku-ka)   ☎ 053-576-4549 FAX 053-576-1897 
 

 



 

 

 

Trámites para

Exoneración del
de Motores Pequeños (Keijidousha)

Las personas con alguna deficiencia física, mental

problemas psicoloquicos

solicitadas pueden recibir una exoneración en los impuestos de 

los carros de baja cilindrada (carros leves)

grado de inhabilidad pueda que no proceda su pedido de 

reducción.(Habrá investigación)

Las perso

año también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

Mayores consultas con el Sector de Impuestos

▼Número de carros que serán aceptados:

 1 carro por beneficiario 

※A las personas que ya están 

recibiendo

para taxi o algúna exoneración de 

algún carro, no recibirán esta reducción.

▼Periodo de inscripción: 

Hasta 31 de junio (lunes)

▼Documentos necesarios:

 No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la 

my number, licencia de conducir (Untenmenkyo

tecnica del carro (Shakenshoo) etc.

▼Informaciones :  

☎ 053

                                                      

Impuestos de Autos de Motores 

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

por banco de los impuestos sobre “autos leves” del año 2021 

(reiwa año 3 ) principios de junio se le enviara via correo la 

certificación (La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

demora unos dias).

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica 

del carro principios de junio y tengán la necesidad de la 

certificación de pago para renovar puede utilizar la certificación 

de impuestos del año 2020 ( Reiwa 2 ) .

 también puede entrar en contacto con el Sector de 

Impuestos(Zeimu

※La fecha 

pequeños(Keijidoosha) del añol 15 de junio del 2021.

▼Informaciónes : 

Sector de Impuestos (Zeimu

☎ 053

FAX 053

Trámites para
deficiencias sobre

Exoneración del
de Motores Pequeños (Keijidousha)

障 害
しょうがい

のある

Las personas con alguna deficiencia física, mental

problemas psicoloquicos

solicitadas pueden recibir una exoneración en los impuestos de 

los carros de baja cilindrada (carros leves)

grado de inhabilidad pueda que no proceda su pedido de 

reducción.(Habrá investigación)

Las personas que calificarón el año fiscal pasado 2020 este

año también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

Mayores consultas con el Sector de Impuestos

Número de carros que serán aceptados:

1 carro por beneficiario 

A las personas que ya están 

recibiendo algún tipo de ayuda de boletos 

para taxi o algúna exoneración de 

algún carro, no recibirán esta reducción.

Periodo de inscripción: 

Hasta 31 de junio (lunes)

Documentos necesarios:

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la 

my number, licencia de conducir (Untenmenkyo

tecnica del carro (Shakenshoo) etc.

Informaciones :  

053-576-4536

                                                      

Para las Personas que Pagan
Impuestos de Autos de Motores 

Pequeños (Keijidousha) por
Trasferencia Bancaria

軽自動
け い じ ど う

車税
しゃぜい

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

banco de los impuestos sobre “autos leves” del año 2021 

(reiwa año 3 ) principios de junio se le enviara via correo la 

certificación (La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

demora unos dias). 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica 

del carro principios de junio y tengán la necesidad de la 

certificación de pago para renovar puede utilizar la certificación 

de impuestos del año 2020 ( Reiwa 2 ) .

también puede entrar en contacto con el Sector de 

Impuestos(Zeimu-ka).

La fecha validez del certificado de impuestos de carros 

pequeños(Keijidoosha) del añol 15 de junio del 2021.

Informaciónes :  

Sector de Impuestos (Zeimu

053-576-4536

FAX 053-576-1896

Trámites para  las personas con
deficiencias sobre

Exoneración del  Impuesto de Autos
de Motores Pequeños (Keijidousha)

のある皆
みな

さんへ  軽自動
け い じ ど う

 

Las personas con alguna deficiencia física, mental

problemas psicoloquicos y encuadren en las condiciones 

solicitadas pueden recibir una exoneración en los impuestos de 

los carros de baja cilindrada (carros leves)

grado de inhabilidad pueda que no proceda su pedido de 

reducción.(Habrá investigación).  

nas que calificarón el año fiscal pasado 2020 este

año también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

Mayores consultas con el Sector de Impuestos

Número de carros que serán aceptados:

1 carro por beneficiario  

A las personas que ya están  

algún tipo de ayuda de boletos 

para taxi o algúna exoneración de 

algún carro, no recibirán esta reducción.

Periodo de inscripción:  

Hasta 31 de junio (lunes) 

Documentos necesarios:  

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la 

my number, licencia de conducir (Untenmenkyo

tecnica del carro (Shakenshoo) etc.

Informaciones :  Sector de Impuestos  (Zeimu

4536 FAX 053-576

                                                      

Para las Personas que Pagan
Impuestos de Autos de Motores 

Pequeños (Keijidousha) por
Trasferencia Bancaria

車税
しゃぜい

を口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

banco de los impuestos sobre “autos leves” del año 2021 

(reiwa año 3 ) principios de junio se le enviara via correo la 

certificación (La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica 

del carro principios de junio y tengán la necesidad de la 

certificación de pago para renovar puede utilizar la certificación 

de impuestos del año 2020 ( Reiwa 2 ) .

también puede entrar en contacto con el Sector de 

ka). 

validez del certificado de impuestos de carros 

pequeños(Keijidoosha) del añol 15 de junio del 2021.

 

Sector de Impuestos (Zeimu-ka)  

4536  

1896               

las personas con
deficiencias sobre

Impuesto de Autos
de Motores Pequeños (Keijidousha)

軽自動
け い じ ど う

車税
しゃぜい

の減免
げんめん

 

Las personas con alguna deficiencia física, mental

y encuadren en las condiciones 

solicitadas pueden recibir una exoneración en los impuestos de 

los carros de baja cilindrada (carros leves).  

grado de inhabilidad pueda que no proceda su pedido de 

 

nas que calificarón el año fiscal pasado 2020 este

año también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

Mayores consultas con el Sector de Impuestos 

Número de carros que serán aceptados:  

 

algún tipo de ayuda de boletos  

para taxi o algúna exoneración de  

algún carro, no recibirán esta reducción. 

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la 

my number, licencia de conducir (Untenmenkyo

tecnica del carro (Shakenshoo) etc. 

Sector de Impuestos  (Zeimu

576-1896   
                                                      

Para las Personas que Pagan
Impuestos de Autos de Motores 

Pequeños (Keijidousha) por
Trasferencia Bancaria

振替
ふりかえ

している皆
みな

さんへ

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

banco de los impuestos sobre “autos leves” del año 2021 

(reiwa año 3 ) principios de junio se le enviara via correo la 

certificación (La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica 

del carro principios de junio y tengán la necesidad de la 

certificación de pago para renovar puede utilizar la certificación 

de impuestos del año 2020 ( Reiwa 2 ) . 

también puede entrar en contacto con el Sector de 

validez del certificado de impuestos de carros 

pequeños(Keijidoosha) del añol 15 de junio del 2021.

 

              

las personas con  
deficiencias sobre  

Impuesto de Autos
de Motores Pequeños (Keijidousha)

減免
げんめん

手続
て つ づ

き 

Las personas con alguna deficiencia física, mental y con 

y encuadren en las condiciones 

solicitadas pueden recibir una exoneración en los impuestos de 

 Dependiendo del 

grado de inhabilidad pueda que no proceda su pedido de 

nas que calificarón el año fiscal pasado 2020 este 

año también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

 

 

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la tarjeta del 

my number, licencia de conducir (Untenmenkyo-sho), revisión 

Sector de Impuestos  (Zeimu-ka)        

                                                      

Para las Personas que Pagan  

Impuestos de Autos de Motores 
Pequeños (Keijidousha) por  

Trasferencia Bancaria  
さんへ 

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

banco de los impuestos sobre “autos leves” del año 2021 

(reiwa año 3 ) principios de junio se le enviara via correo la 

certificación (La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica (Shaken) 

del carro principios de junio y tengán la necesidad de la 

certificación de pago para renovar puede utilizar la certificación 

también puede entrar en contacto con el Sector de 

validez del certificado de impuestos de carros 

pequeños(Keijidoosha) del añol 15 de junio del 2021. 
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Pagos Municipales para el

�Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

planificación urbana(1ra cuota)

�Impuesto sobre vehículos leves

(Kei Jidosha) (unica cuota)

▼Informaciones:

 ☎

�Impuesto sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuo ta)

▼Informaciones:

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

☎

                         

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .

    3 (lun) Dia de la Constitución Nacional 

4 (mar) 

5 (

                         

Población de la Ciudad de Kosai

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasilera

Perúana

Vietnamita

Indonesia

Filipinas

Otros

 

 

Impuesto de Autos  
de Motores Pequeños (Keijidousha)  

y con 

y encuadren en las condiciones 

solicitadas pueden recibir una exoneración en los impuestos de 

Dependiendo del 

grado de inhabilidad pueda que no proceda su pedido de 

 

año también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

tarjeta del 

sho), revisión 

ka)         

                                                       

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

banco de los impuestos sobre “autos leves” del año 2021 

certificación (La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

(Shaken) 

certificación de pago para renovar puede utilizar la certificación 

 

Pagos Municipales para el

Plazo de pago hasta el 

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

planificación urbana(1ra cuota)

Impuesto sobre vehículos leves

(Kei Jidosha) (unica cuota)

▼Informaciones:

Sector de Impuestos (Zeimu

☎ 053-576-4536

Impuesto sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuo ta)

▼Informaciones:

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

☎ 053-458-7132   

                         

Feriados de la Municipalidad 
para el mes de Mayo

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .
Feriados para el mes de Mayo

3 (lun) Dia de la Constitución Nacional 

4 (mar) Día de la Naturaleza

5 (mie) Día del 

                         

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de marzo

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,205 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,972 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

Pagos Municipales para el
5月

がつ

Plazo de pago hasta el 31 

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

planificación urbana(1ra cuota)

Impuesto sobre vehículos leves

(Kei Jidosha) (unica cuota)  

Informaciones:   

Sector de Impuestos (Zeimu

4536  Fax 053

Impuesto sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuo ta)

Informaciones:  Oficina de Finanzas de Hamamatsu

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

7132   FAX 053

                                                          

Feriados de la Municipalidad 
para el mes de Mayo

5月
がつ

の市
し

役所
や く し ょ

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .
Feriados para el mes de Mayo

3 (lun) Dia de la Constitución Nacional 

ía de la Naturaleza

el Niño 

                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de marzo

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2021

Total de la población 】 

Mujer 

28,733 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,513 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 
Número de 

residentes

   

 
 

Pagos Municipales para el  mes de Mayo
月
がつ

の納税
のうぜい

 

31 (lunes) de mayo

 

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

planificación urbana(1ra cuota)  

Impuesto sobre vehículos leves   

 

Sector de Impuestos (Zeimu-ka)  

Fax 053-576-1896 

Impuesto sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuo ta)

Oficina de Finanzas de Hamamatsu

(Hamamatsu Zaimu Jimusho)  

FAX 053-458-7162 

                                 

 
Feriados de la Municipalidad 

para el mes de Mayo
役所
や く し ょ

のお休
やす

み 

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .
Feriados para el mes de Mayo 

3 (lun) Dia de la Constitución Nacional  

ía de la Naturaleza 

                                 

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de marzo

2021年
ねん

3月
がつ

31日
に ち

現在
げんざい

Total 

58,938 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,485 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

Proporción de 

residentes extranjeros

1,869 

467 

366 

246 

   210 

327 

mes de Mayo

mayo del 2021

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

Impuesto sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuo ta)

Oficina de Finanzas de Hamamatsu  

 

 

                                 

Feriados de la Municipalidad 
para el mes de Mayo  

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .

 

                                 

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

現在
げんざい

）  

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de 

residentes extranjeros

53.63

13.40

10.50

7.06

6.03

- 

mes de Mayo  

21 

Impuesto sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuo ta) 

 

                                  

Feriados de la Municipalidad  

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .  

                                  
 

 

residentes extranjeros  

53.63％ 

13.40％ 

10.50％ 

7.06％ 

6.03％ 
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Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai 湖 西 国 際 交 流 協 会
こせいこくさいこうりゅうきょうかい

からのお知
し

らせ 

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

Suiyoobi ・Kinyoubi Chikyukko Hiroba” 
水
すい

よう日
び

・金
きん

よう日
び

ちきゅうっこひろば 

Apoyamos en las tareas escolares. Los padres tambien pueden 

estudiar juntos el idioma japones. 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 

▼Que llevar : Libros de estudio de la escuela, materiales 

de escritura 

▼Lugar ：Shimin Katsudoo  

Centa Emina 2do piso 

(espalda de la estación de Washizu) 

▼Valor：300 yenes cada ves 

▼Programación ： 
Día de la semana Mes Fechas Horario 

Miércoles 
mayo 

12, 19, 26 15:30～17:30 

Viernes 7, 14, 21 18:00～19:30 

Miércoles 
junio 

2,9,16,23,30 15:30～17:30 

Viernes 4,11,18, 25 18:00～19:30 
 

                                                        
 

“Nihongo Café” 
にほんごカフェ 

▼Cuando :  ※Domingos 

※acerquese directamente al lugar. 

▼Costo : Gratuito 

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso 

(espalda de la estación de Washizu) 

Entidades Médicas de Turno p ara el Mes de Mayo  9:00 ～17:00  5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 

 2 (dom) Nagao Kurinikku (pediatria / rehabilitación/angiología/ clinico general) ☎053-574-3222 

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

4 (mar) Kimoto Shoonika (pediatria) ☎053-576-1938 

5 (mie) Arai Ganka  (oftalmología)     ☎053-594-7104 

9 (dom) Ariki Ganka  (oftalmología) ☎053-576-0053 

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

23 (dom) Arai Ganka  (oftalmología)   ☎053-594-7104 

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

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) 
Hospital Municipal de la Ciudad de Kosai Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 . 
Hospital de Hamana (☎ 053-577-2333)   Interprete en portugués lunes a viernes de 9:00 ~13:00.  

 

Día de la 

semana 
Mes Fechas Horario 

Domingo 

mayo 9, 16, 23, 30 10:00 
～ 

12:00 junio 6, 13, 20, 27 

 

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·Reservaciónes :  

KOKO ☎/ FAX 053-575-2008  
Los días lunes de 12:30 ～14:30 tenemos interprete en portugés 

Días Mes Fecha Horario 
Domingo 5 16 10:00～13:00 
Miercoles 6 2 13:30～16:30 
Domingo 20 10:00～13:00 

                                                         
Aprendamos sobre Brasil ！ 

Curso de Portugués y Experiencia de la Cultura 
 ブラジルを学

まな

ぼう！ポルトガル語
ご

講座
こ う ざ

＆文化
ぶ ん か

体験
たいけん

 
① 6 de junio (domingo)  

Apartir de las 10:00 de la mañana  
Estaremos aprendiendo sobre Brasil y  
las diferencias entre japón. 

② 20 de junio (domingo) 
Realizaremos una explicación sobre la Fiesta Junina 

③ 27 de junio (domingo)  
Experimentando de la comida brasileña 

④ 10 de Julio (sábado)   
Concierto de Bozanova  

▼Lugar：Las actividades de los 
 números del ①～③ 

   seran realizadas en el Omote Washizu Tamokuteki Hall 
   El número ④ en el Hamanako Renga Kan 
▼Limite de participantes ：20 personas por cada fecha 
▼Valor de participación：￥2,000 (el set de las 4 veces) 
                       ￥800 (por ves)  
▼Informes ・Reservaciones ： 
  Asociación de Intercambio Internacional 

 de la Ciudad de Kosai ☎/FAX 053-575-2008 

 



 

 

 

▼Fecha y horario

▼Luga
(oeste) 
(Chuuen Soogoo Choosha Nishi
Kenshin Shitsu),
▼Asunto
posibilidad de contagiode la enfermedad, consultas y

no hay interprete.
▼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.

 

 

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)

Abogados 

Agentes 

 

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

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no 

▼Información:

(Kosai

Examen de VIH y Consulta
エイズ

Fecha y horario  : 
     

Luga r : Edificio del Gobierno Chuuen
 consultorio 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

no hay interprete.
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 costo del examen es gratuito.

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)

Abogados           
Agentes tramitadores

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

ハローワークの

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

los trámites para el seguro de desempleo.   

Habrá interprete de 

Fecha y horari o:   

Luga r: Centro de regional de Arai

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 

Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Examen de VIH y Consulta
エイズ検査

け ん さ

・相談
そうだん

: 13 de mayo 
     27 de mayo  

Edificio del Gobierno Chuuen
1er piso 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1
Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas que tengan la 
posibilidad de contagiode la enfermedad, consultas y

no hay interprete. 
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

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)

          15 (sáb)
tramitadores  5 (sáb)

 
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 

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)

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

Examen de VIH y Consulta
相談
そうだん

 (previa cita)
13 de mayo  9:30～11:30 
27 de mayo  13:30～15:00

Edificio del Gobierno Chuuen 

kan 1 Kai  
Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas que tengan la 
posibilidad de contagiode la enfermedad, consultas y

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

 
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)

(sáb)・27 (jue) de mayo  
(sáb)・20 (jue) de mayo

 
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 ～

Centro de regional de Arai  ▼Costo:

No se puede hacer reservación, 

ón es por orden de llegada.  

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) 

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

Examen de VIH y Consulta  
revia cita) 

 
15:00 

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 
Exámen de sangre para personas que tengan la 

posibilidad de contagiode la enfermedad, consultas y dudas. 

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. 

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  

lunes a domingo 9:00～17:00 

 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

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

27 (jue) de mayo  
20 (jue) de mayo 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

コーナー 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

los trámites para el seguro de desempleo.    

y 13:00 ～17:00)

～ 17:00） 

Costo:  Gratuito      

 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo  

alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

 ☎ 053-594-0855 

tas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.
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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 : Consultenos

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.

 
Toyohashi

3er piso

 

＜Consultas de la vida cotidiana
 

▼Fecha y horario 

   

1er, 3er 

 

Exámen de sangre para personas que tengan la 
dudas.  

de la 

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

Internacional de Hamamatsu HICE  

1, CREATE 

2197  

 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)   

27 (jue) de mayo   

 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 
conversación.

▼Fecha y horari
▼Lugar

▼Asunt

▼Informacione
Agencia de Empleo Publico 

de Hamamatsu Sucursal de 
  

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

17:00) 

         

alcanze a realizar su consulta. 

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

 

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

 

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 : Consultenos

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.

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 y

10:15 ~ 17:0

Trabajos en 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 
conversación. 

Fecha y horari
Lugar : Centro de regional de Arai

 (Arai Chiiki Center

Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)
Informacione s

Agencia de Empleo Publico 

de Hamamatsu Sucursal de 
  ☎ 053-594-0855 

tas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

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

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 la reserva.

Asociación de Intercambio
Internacional  

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671 

Consultas de la vida cotidiana

Fecha y horario  

Martes a jueves :    

y domingo   

17:00 

Trabajos en 
内 職
ないしょく

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

Fecha y horari o :  Martes   9:30

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  

のための相談会
そうだんかい

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

 

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.

Consultas por teléfono : 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 la reserva.

 
Asociación de Intercambio

 de Toyohashi

shi ekime oodori ni chome 33－1

 

Consultas de la vida cotidiana ＞ 

 

Trabajos en Casa
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 

Martes   9:30～16:30

Centro de regional de Arai 
   

Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 
Haroo Waaku Hamamatsu

 

Kosai 

相談会
そうだんかい

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

 

 

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 la reserva.

Asociación de Intercambio  
Toyohashi  

1 Kaihatsu biru 

 

Casa  

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

16:30 

Haroo Waaku Hamamatsu 

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

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

Kaihatsu biru  

 
saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 
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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  
enero del 2021 y 
interezados 

20 de mayo (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 febrero 
del 2021 y interezados 24 de juno (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en 

septiembre del 2020 
18 de mayo (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido en octubre 
del 2020 

15 de junio (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de junio 

del 2020 
13 de mayo (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 julio 

del 2020 
10 de junio (jue) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 
octubre del 2019 

12 de mayo (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 
noviembre del 2019 

2 de junio (mie)  

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 25 de marzo 
hasta el 10 de abril del 2019 

17 de mayo (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 11 de abril hasta 
4 de mayo del 2019 31 de mayo (lun) 

Nacidos del 5 al 18 de 
mayo del 2019 

14 de junio (lun) ★ 
 

Nacidos del 19 de mayo 
al 6 junio del 2019 

28 de junio (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de febrero 
del 2018 

19 de mayo (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 marzo 
del 2018 

16 de junio (mie) ★ 

Consulta sobre la 

crianza del niño 

(con cita) 

Consultas sobre crianza del niño, desenvolvimiento, alimentación, nutrición, dentista, etc. 
Reserve su cita por telefono 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.  

26 de mayo (mie) 
29 de junio (mie) 
 

※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 

● Antes de los examenes cepille los dientes del menor. Dentro de los recintos no se puede beber ni comer.  

● 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 familiares 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 portugués solo  
las fechas que tengan una estrella ★ 
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.  

☆Los días 12,19, sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 
▼Informacíones : Sector de Asuntos de la Infancia y la Familia ( Kodomo Kateika) ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1220 

 

 


