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Apuntemos a ser los Inventores del Futuro 
※Por causa del coronavirus los eventos program

Preparemonos para un desastre
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Hasta el nivel de alarma No 4 es necesario que evac uen  

Orden de evacuación  

Evacuación de las personas de la 

tercera edad y otros  

Si creo que es peligroso puede 

evacuar voluntarimente. Otros que no 
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preparativos para evacuar. 
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Apuntemos a ser los Inventores del Futuro 
Por causa del coronavirus los eventos programados puedan que sean cancelados o postergados

Preparemonos para un desastre ! 

Una nueva forma de emitir las informaciones de evacuación～ 

Hay regiones donde los municipios 

no puden tener acceso al verdadero 

estado de la situación, por lo tanto las 

informaciones vertidas no son del 

 

Evacuación de las personas de la 

Otros que no 

sean adultos mayores, empiezen los 

(agencia metereologuica de Japón)  

 

(agencia metereologuica de Japón)  

Q1 .
     
    
    
    
    
Q2 .
  
     
Q3 .
    
   ¿
      
      

Q 4.

refugio

Los lugares de refugio son 

Escuela secundaria basica de Washizu, 

Fisica de la Escuela secundaria básica de Shirasuka, 

Centro Regional Oeste, Centro Multiusos de la Región Norte, 

Centro Regional de Arai.

Q5 .
 cuando el nivel de alerta
 sea 1 ó 2
No habra informaciones de la ciudad de 
Kosai
 momento por favor. 

▼informaciones:

  Departamento de gestión de crisis 

(Kiki Kanri

 

 

 

 

 

 

                              

Apuntemos a ser los Inventores del Futuro 
dos puedan que sean cancelados o postergados

.¿Como sera dada las informaciones
     Atraves de los autoparlantes de la ciudad, atraves del 
   sistema de mensajeria de prevención, mensajes de 
   emergencia que seran dados conjuntamente cuando se 
   anuncie las informaciones de niveles en caso de un 
   desastre.  

.¿Qué puedo hacer en caso no pueda evacuar
 Alejese para el cuarto mas alejado del acantilado,

     refugiese en algún edificio seguro.
.¿Mi casa esta en unas de las regiones con peligro de 

   deslizamientos de tierra y piedras
¿Cual es el lugar de refugio mas cercano a mi hogar 

     Estos datos pueden ser vericados atraves del web site 
     de la Ciudad de Kosai. 

.¿En caso se aproxime un tifón, cual es mi lugar de 

refugio ？ 

Los lugares de refugio son 

cuela secundaria basica de Washizu, 

Fisica de la Escuela secundaria básica de Shirasuka, 

Centro Regional Oeste, Centro Multiusos de la Región Norte, 

Centro Regional de Arai.

.¿Tendremos informaciones
cuando el nivel de alerta
sea 1 ó 2？ 

No habra informaciones de la ciudad de 
Kosai, preparese para huir en cualquier
momento por favor. 

▼informaciones:

Departamento de gestión de crisis 

(Kiki Kanri-ka) 

Apuntemos a ser los Inventores del Futuro 目指せ
め ざ せ

dos puedan que sean cancelados o postergados

Como sera dada las informaciones
de los autoparlantes de la ciudad, atraves del 

sistema de mensajeria de prevención, mensajes de 
ia que seran dados conjuntamente cuando se 

anuncie las informaciones de niveles en caso de un 

Qué puedo hacer en caso no pueda evacuar
Alejese para el cuarto mas alejado del acantilado,

refugiese en algún edificio seguro.
Mi casa esta en unas de las regiones con peligro de 

deslizamientos de tierra y piedras
Cual es el lugar de refugio mas cercano a mi hogar 

Estos datos pueden ser vericados atraves del web site 
de la Ciudad de Kosai.  

En caso se aproxime un tifón, cual es mi lugar de 

Los lugares de refugio son la Sala de Educación Fisica de la 

cuela secundaria basica de Washizu, 

Fisica de la Escuela secundaria básica de Shirasuka, 

Centro Regional Oeste, Centro Multiusos de la Región Norte, 

Centro Regional de Arai. 

Tendremos informaciones
cuando el nivel de alerta  

No habra informaciones de la ciudad de 
, preparese para huir en cualquier

momento por favor.  

informaciones:   

Departamento de gestión de crisis 

   ☎ 053-576-
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dos puedan que sean cancelados o postergados

Como sera dada las informaciones？ 
de los autoparlantes de la ciudad, atraves del 

sistema de mensajeria de prevención, mensajes de 
ia que seran dados conjuntamente cuando se 

anuncie las informaciones de niveles en caso de un 

Qué puedo hacer en caso no pueda evacuar
Alejese para el cuarto mas alejado del acantilado,

refugiese en algún edificio seguro. 
Mi casa esta en unas de las regiones con peligro de 

deslizamientos de tierra y piedras？ 
Cual es el lugar de refugio mas cercano a mi hogar 

Estos datos pueden ser vericados atraves del web site 
 

En caso se aproxime un tifón, cual es mi lugar de 

la Sala de Educación Fisica de la 

cuela secundaria basica de Washizu, Sala de Educación 

Fisica de la Escuela secundaria básica de Shirasuka, 

Centro Regional Oeste, Centro Multiusos de la Región Norte, 

Tendremos informaciones  

No habra informaciones de la ciudad de  
, preparese para huir en cualquier 

Departamento de gestión de crisis  

576-4538  FAX 053
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sistema de mensajeria de prevención, mensajes de  
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Qué puedo hacer en caso no pueda evacuar？ 
Alejese para el cuarto mas alejado del acantilado, 

Mi casa esta en unas de las regiones con peligro de 

Cual es el lugar de refugio mas cercano a mi hogar ？
Estos datos pueden ser vericados atraves del web site 

En caso se aproxime un tifón, cual es mi lugar de 

la Sala de Educación Fisica de la 

Sala de Educación 

Fisica de la Escuela secundaria básica de Shirasuka,  

Centro Regional Oeste, Centro Multiusos de la Región Norte, 

4538  FAX 053-576-2315
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                                                                                                                             ⑥ Emprestamo para familias monoparentales viudos (as) 
 (padres o madres viudos con hijos) del sistema de asistencia 

social 
  Hay varios tipos de prestaciones.  
▼Informes  
 Sector de Asuntos de la Infancia y la Familia ( Kodomo Kateika) 

☎ 053-576-1813／FAX 053-576-1220 

                                                         

Estaremos enviando la Nueva Tarjeta 
del SeguroNacional de Salud, finales 

del mes de Julio 
新

あたら

しい保険証
ほけんしょう

を７月
がつ

下旬
げじゅん

に送
おく

ります 
◎Sobre la Tarjeta del Seguro Nacional de Salud 
(KokuminKenkouhoken) 
   Para las personas inscritas en el sistema de seguro nacional  
   de salud (kokumin Kenko Hoken) apartir del 1ro de agosto la  
   tarjeta de salud sera renovada (color morado claro).  

 
◎Tarjeta del Seguro Médico para personas de la tercera edad 
  (Kooki Koureisha Iryou)  
   Apartir del 1ro de agosto la tarjeta sera renovada (color  
  
▼informaciones: Sector de Salud  
   (Kenkoo Zooshin-ka)  ☎ 053-576-4585 FAX 053-576-4880 

                                                           

Oportunidad de Empleo Para los 
 Residentes Extranjeros  

No les gustaria Trabajar como 
 Conductor de Taxi o Omnibus 

定 住
ていじゅう

外国人
がいこくじん

の就 労
しゅうろう

支援
し え ん

バス
ば す

・タクシー
た く し ー

運転士
う ん て ん し

を目指しません
め ざ し ま せ ん

か！ 

Estaremos ayudando a las personas extranjeras que desean 

laboral en el aerea de conducción de taxi y onmibus.   

Ayudaremos a escribir el curriculu vitae del postulante y 

prepararlo para el examen que necesitan hacer. 

▼Quienes pueden acceder a esta oportunidad 

1.Extranjeros que deseen trabajar como conductor de  

    taxi y onmibus en la ciudad de Toyohashi.  

2.Personas con licencia de conducir  

con mas de tres años de experiencia.  

3.Personas que tengan la seguridad de  

atender al público en el idioma japones 

 (clientes japoneses) 

4.Personas que tenga la estadia con permiso de trabajo  

 (aquellas personas que trabajan como independientes o  

 tienen a su cargo alguna directoria por mas de 30 horas  

 semanales, no pueden inscribirse) 

▼Forma de inscripción:  

 Haga la lectura del codigo de la parte derecha 

▼Fecha de incripción : Hasta el 31 de julio (sáb) 

▼Fechas de explicación: 10 de agosto (mar) 2: 00 de la tarde  

  Municipalidad de la Ciudad de Toyohashi  

 28 de agosto (sáb) 7: 00 de la noche  

 Asociación Brasilera de la Ciudad de 

 Toyohashi ABT 

▼informaciones:  Asociación  

Brasilera de la Ciudad de Toyohashi ABT 

（con apoyo de la municipalidad de Toyohashi） 

Email: info@npoabt.jp  ☎ 0532-39-3437 FAX 0532-39-5591 

 

 

Ayuda para las Familias 
monoparentales entre otros  

ひとり親
おや

家庭
か て い

などへの支援
し え ん

のおしらせ 

■ Ayuda especial de apoyo para la subsistencia de las  

familias monoparentales (Hogares Monoparentales) 

 Estaremos dando este beneficio para las personas que 

encuadren de acuerdo a las explicaciones de abajo (por unica ves) 

▼Quienes pueden ser beneficiarios 

Familias monoparentales (niños que hasta el 31 de marzo despues 

de haber cumplido los 18 años o si el niño tenga alguna deficiencia 

recibira hasta un dia antes de cumplir los 20 años) y que 

encuadren en cualquieras de las  

condiciones mencionadas abajo. 

① Aquellos que reciben la mantención de ayuda para familiar 

monoparentales referente al mes de abil del año 2021 (R 3) 

(no hay necesidad de hacer inscripción) 

② Personas que por vivir de la pensión del seguro de jubilación 

no encuadro como beneficiarios de la mantención para 

familias monoparentales referente al mes de abril (hay 

necesidad de hacer una inscripción) 

③ Aquellas familias que por causas de la pandemia sufrierón una 

decaida repentina en sus ingresos en su finanzas.  

El nivel de renta tendra que ser el mismo que se utiliza para la 

evaluación de las personas que reciben la Ayuda para la 

crianza de los niños (Jidou Fuyou Teate)    

(hay necedidad de hacer una inscripción). 

▼Valor de la ayuda  ¥50,000 por cada niño 

▼Fecha limite de solicitación  

  Hasta el 28 de febrero (lunes) del 2022 (R4) 

▼ Consultas  Centro de llamadas del 

 Ministerio de Salud y Trabajo  ☎0120-400-903 

（horario de recepción de lunes a Viernes 9:00～18:00） 

■ Estamos mencionando algunas ayudas para las famili as 

monoparentales que promueven la estabilidad e 

independencia  

① Ayuda para las familias monoparentales  

  Personas que sustentan a niños menores de 18 años  

 (padre, madre o persona a cargo) ( hasta el 31 de marzo despues 

de haber cumplido los 18 años) que cumplan con los requisitos. 

②Subsidio de Bienestar Social para personas que hayan perdido  

 padre / madre a causa de un accidente de transito u otros 

 Persona sustenta a niños menores de 18 años que hayan perdido 

algun padre/madre (en caso de estudiantes menores hasta los 20 

años)  por causa de un accidente de transito estaremos dando 

una ayuda y otros. 

③Subsidio (Bolsa de ayuda) de la Donación del Sr. Murata Mitsuo 

Madres solteras con niños que asisten a la secundaria 

superior u otros, tienen una bolsa de estudios.  

④Famílias que reciben la Ayuda para la crianza de los niños 

   (Jidou Fuyou Teate) pueden comprar los boletos del tren de la 

empresa JR con descuento del 30%(no incluye en caso de 

pasaje escolar) 

⑤ Ayuda Médica para las familias monoparentales u otros 

 Familias monoparentales u otros con niños (menores de 20 

años ) se les ayuda con el gasto médico que les corresponde 

asumir cuando es atendido en alguna institución médica.  

 

 

 



 

 

 

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia
(YOCHIEN) Municipal del Año fiscal 2022

 

【Reunión de Explicación para la Matrícula

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende 

ingresar. Estarán recepcionando

15 minutos

explicación.

※Si no

 pertenesca cuando ingrese a la 

escuela

sector de estudios de niños.

▼Pedido

contagio

Los padres pueden participar sin la presencia del menor. 

 

Jardín de
Infancia

Washizu

Shirasuka

Shinjo

Chibata

Okasaki

Arai

Recepción Para la Inscripción

▼Periodo de inscripciones

03 (vie) hasta 17 (vie) de Septiembre  

 8:15 

※Sábado,domingo y feriado no hay 

atención 

▼Niños que pueden aplicar 

  Nacidos desde 2 de abril del 2016 hasta el 1 de abril del 2019

▼Forma de inscripción

directamente en cada uno de los jardínes de su región que le 

pertenesca de acuerdo a la escuela primaria que asistira.

▼Informaciones

En el respectivo jardin de infancia que pretende ingresar o con 

el  Sector de la Educación Preescolar.

(Yooji Kyooiku

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia
(YOCHIEN) Municipal del Año fiscal 2022

2022年度
ね ん ど

 市立
し り つ

Reunión de Explicación para la Matrícula

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende 

ingresar. Estarán recepcionando

15 minutos antes de el horario de 

explicación. 

Si no supiese la región a la que

pertenesca cuando ingrese a la 

escuela primaria, verifique con el 

sector de estudios de niños.

Pedido ： solicitamos tomar las medidas de prevenci

contagio y midase la temperatura corporal. 

Los padres pueden participar sin la presencia del menor. 

Jardín de  
Infancia  

Dirección

Washizu 
Washizu

650 

Shirasuka 

Shirasuka

4804-1

Shinjo 
Shinjo 

2820 

Chibata 
Oochiba

503 

Okasaki 

Okasaki

2586-37

Arai 

Arai cho

Arai 1730

Recepción Para la Inscripción

Periodo de inscripciones

03 (vie) hasta 17 (vie) de Septiembre  

8:15 ～16:45 

Sábado,domingo y feriado no hay 

atención  

Niños que pueden aplicar 

Nacidos desde 2 de abril del 2016 hasta el 1 de abril del 2019

Forma de inscripción

directamente en cada uno de los jardínes de su región que le 

pertenesca de acuerdo a la escuela primaria que asistira.

Informaciones ： 

el respectivo jardin de infancia que pretende ingresar o con 

Sector de la Educación Preescolar.

(Yooji Kyooiku-ka)  

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia
(YOCHIEN) Municipal del Año fiscal 2022

市立
し り つ

幼稚園
よ う ち え ん

の
にゅうえん

Reunión de Explicación para la Matrícula

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende 

ingresar. Estarán recepcionando

antes de el horario de 

supiese la región a la que

pertenesca cuando ingrese a la 

primaria, verifique con el 

sector de estudios de niños. 

solicitamos tomar las medidas de prevenci

la temperatura corporal. 

Los padres pueden participar sin la presencia del menor. 

Dirección  Día y horario

Washizu 

 
28 Julio (miercoles)

10:00～

Shirasuka 

1 30 de Julio 

10:00～

 

 
29 de Julio 

10:00～

Oochiba 

 
29 de Junio 

10:00

Okasaki 

37 30 de Julio 

10:00～

Arai cho 

Arai 1730 
26 de Agosto 

10:00～

Recepción Para la Inscripción 】 

Periodo de inscripciones ： 

03 (vie) hasta 17 (vie) de Septiembre  

Sábado,domingo y feriado no hay 

Niños que pueden aplicar ：  

Nacidos desde 2 de abril del 2016 hasta el 1 de abril del 2019

Forma de inscripción ：Los trámites se deberán hacerse 

directamente en cada uno de los jardínes de su región que le 

pertenesca de acuerdo a la escuela primaria que asistira.

 

el respectivo jardin de infancia que pretende ingresar o con 

Sector de la Educación Preescolar.

  ☎ 053-576-

Reunión de Explicación para las
inscripciones al Jardín de Infancia
(YOCHIEN) Municipal del Año fiscal 2022

入 園
にゅうえん

説明会
せつめいかい

と

Reunión de Explicación para la Matrícula 】

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende 

ingresar. Estarán recepcionando 

antes de el horario de  

supiese la región a la que 

pertenesca cuando ingrese a la  

primaria, verifique con el  

solicitamos tomar las medidas de prevenci

la temperatura corporal.  

Los padres pueden participar sin la presencia del menor. 

Día y horario  

(miercoles) 

～10:30 

30 de Julio (viernes) 

～10:30 

29 de Julio (jueves) 

～10:30 

29 de Junio (martes) 

10:00～10:30 

30 de Julio (viernes) 

～10:30 

26 de Agosto (jueves) 

～10:30 

 

03 (vie) hasta 17 (vie) de Septiembre   

Sábado,domingo y feriado no hay  

 

Nacidos desde 2 de abril del 2016 hasta el 1 de abril del 2019

Los trámites se deberán hacerse 

directamente en cada uno de los jardínes de su región que le 

pertenesca de acuerdo a la escuela primaria que asistira.

el respectivo jardin de infancia que pretende ingresar o con 

Sector de la Educación Preescolar. 

-1156 FAX 053

 

Reunión de Explicación para las  

inscripciones al Jardín de Infancia  

(YOCHIEN) Municipal del Año fiscal 2022
と入 園

にゅうえん

受付
うけつけ

 

】 

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende 

solicitamos tomar las medidas de prevención de 

 

Los padres pueden participar sin la presencia del menor.  

☎ 

053-576-0783 

053-579-0221 

053-578-0080 

053-578-0450 

053-577-0328 

053-594-0249 

Nacidos desde 2 de abril del 2016 hasta el 1 de abril del 2019

Los trámites se deberán hacerse 

directamente en cada uno de los jardínes de su región que le 

pertenesca de acuerdo a la escuela primaria que asistira. 

el respectivo jardin de infancia que pretende ingresar o con 

FAX 053-576-1220 

3 

Cerrados todos los sabados domingos y feriados.

Feriados de Julio

 22 de Julio (jueves) 

  Día del Mar

23 de Julio (viernes) 

 Día del

       

 

Pagos municipales para el mes de

❏Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento

 de la ciudad: 2do pago

▼Informaciones :

Sector de Impuesto

☎ 

❏Pago del Seguro de Salud : 1er pago

▼I

 Sector de 

☎

     

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

 

 

 

 

(YOCHIEN) Municipal del Año fiscal 2022  

Asistir a la explicación de cada jardín de infancia que pretende 

ón de 

 

 

 

 

 

 

 

Nacidos desde 2 de abril del 2016 hasta el 1 de abril del 2019 

Los trámites se deberán hacerse 

directamente en cada uno de los jardínes de su región que le 

 

el respectivo jardin de infancia que pretende ingresar o con 

 

 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Julio

Cerrados todos los sabados domingos y feriados.

Feriados de Julio：

22 de Julio (jueves) 

Día del Mar  

23 de Julio (viernes) 

Día del  Deporte

                                              

Pagos municipales para el mes de

Plazo de pago hasta el 2

Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento

de la ciudad: 2do pago

Informaciones :

Sector de Impuesto

 053-576-4536  Fax 053

Pago del Seguro de Salud : 1er pago

Informaciones:

Sector de Seguro de Salud

☎ 053-576-4585  Fax 053
                                                   

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,157 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,937 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Julio

7月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

Cerrados todos los sabados domingos y feriados.

： 

22 de Julio (jueves)  

 

23 de Julio (viernes)  

Deporte  

                                          

Pagos municipales para el mes de
7月

がつ

の

Plazo de pago hasta el 2

Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento

de la ciudad: 2do pago  

Informaciones :  

Sector de Impuesto (Zeimu-

4536  Fax 053-576

Pago del Seguro de Salud : 1er pago

nformaciones:  

Seguro de Salud y Jubilación

4585  Fax 053-
                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2021

Total de la población 】 

Mujer 

28,670 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,505 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

1,858 

463 

342 

241 

   214 

324 

 
 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Julio

役所
やくしょ

のお休
やす

み 
Cerrados todos los sabados domingos y feriados.

                                          

Pagos municipales para el mes de
の納税

のうぜい

 

 

Plazo de pago hasta el 2  de agosto del 2021

Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento

-ka)  

576-1896 

Pago del Seguro de Salud : 1er pago  

y Jubilación  

-576-4880 
                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 31 de mayo del 2021

2021年
ねん

5月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

Total 

58,827 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,442 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

Proporción de residentes 

extranjeros 

 

 

 

 

 

 

Descansos de la Municipalidad  
Para el mes de Julio  

 
Cerrados todos los sabados domingos y feriados. 

                                                

Pagos municipales para el mes de  Julio

de agosto del 2021  

Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento

 

                                              

Población de la Ciudad de Kosai
de mayo del 2021 

現在
げんざい

）  

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 

53.98

13.45

9.94

7.00

6.22

 

 

       

Julio  

 

Impuestos inmobiliarios, impuestos de planeamiento  

     

Población de la Ciudad de Kosai  

 

53.98％ 

13.45％ 

9.94％ 

7.00％ 

6.22％ 

- 

 

 



 

  

4 

 

 
Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai 湖西国際交流協会からのお知らせ

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

 “Suiyoobi ・Kinyo oubi   
Chikyukko Hiroba” 

Nos basamos en la escritura y lectura del idioma japones. 
Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 
Podemos ver los libros que nos gusten. 
▼Que llevar  : Libros de estudio de la escuela, materiales de escritura 
▼Lugar ：Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso 
          (espalda de la estación de washizu) 
▼Valor：300 yenes cada ves 
▼Programación ： 

Día de 
semana  Mes Fechas Horario 

Miércoles 
 Julio 

7, 14, 21 15:30～17:30 

Viernes 2, 9, 16 18:00～19:30 
                                                           

 “Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba” 
▼Fechas :  

Mes Fechas Horario 

Julio 28, 30  
13:30 ～15:30 

Agosto 2, 4, 6, 8(※）,18, 20, 25, 27 

▼Lugar  : Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso 

           (espalda de la estación de washizu) 

▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

▼Traer  : Cuaderno de ejercicios de verano, Tareas de verano  

Materiales de escritura, cuaderno 

※ Día 8 de agosto  seminario para padres. 

(esperamos la visita de las mamás y papás) 
                                                         

 

 “Nihongo Café” 
▼Cuando :  Domingos   

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso  

           (espalda de la estación de washizu) 

▼Quienes pueden participar :  

 Adultos y mayores de secundaria superior 

▼Costo : Gratuito 

 

Día de semana Mes Fechas Horario 

Domingo Julio 11,18,25 
10:00～12:00 

Agosto 1, 8, 22, 29 

 

Entidades Médicas de Emergencia para el Mes de Juli o 9:00～17:00 7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 

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

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

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

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

23 (vie) Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología) ☎ 053-574-2315 

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

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”) 
☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (☎ 053-576-1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 . 
Hospital de Hamana (☎ 053-577-2333) Interprete en portugués martes a sábado de 9:00 ~13:00.  

Consulta Gratuita para  Extranjeros  
(solo con reservación)  

外国人無料相談会
がいこくじんむりょうそうだんかい

（予約制
よ や く せ い

） 

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

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina  

▼Costo ：Gratuito   

▼Traer：Sairyu Kado, Pasaporte 

▼Contenido de consulta :  Problemas cotidianos, 

 empresa, problemas de inmigración, relacionados  

para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.    

▼Otros: Cada consulta es de 45 minutos. 

Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor.  

▼Informaciones·Reservación: KOKO ☎/ FAX 053-575-2008 

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

Los días lunes de 12:30 ～14:30 tenemos interprete de portugués  

 

Días Mes Fecha Horario 

Miercoles 7 7 13:30～16:30 
Domingo 7 18 10:00～13:00 
Miercoles 8 8 13:30～16:30 

                                                         
 

Pasemos una tarde fresca con la vestimenta 
tradicional Yukata y Escuchemos el concierto del 

Instrumento Musical Japones Okoto 
ゆかたを着

き

て、お琴
こと

の音色
ね い ろ

で夕涼
ゆうすず

み！！ 

▼Fecha：31 de Julio (sáb) Apartir de las 14:00～17:00 

▼Lugar ：Centro Comunitario de Nakanogo del lado norte  

(barrio de Arai) 

▼Programación ：Vestirse de Yukata y Concierto del Instrumento 

Japones Koto 

▼Costo ：¥500  

(las personas que saben  

vestirse solos pagan ¥300) 

▼Llevar ：Yukata, 3 Koshihimo,  

Obi, Obiita, Zouri (sandalias) 

▼Inscripción-Informaciones : 

Asociación de Intercambio  

Internacional de la Ciudad de Kosai   

(KOKO)☎ /FAX: 053-575-2008  



 

 

 

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

 

Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu

Hamamatsu 

Mail info@hi

＜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

Abogados         

Agentes tramitadores

” Su
Consulta de Trabajo para Extranjeros

ハローワーク

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 

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

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

Asociación 
Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu-shi Naka

Hamamatsu 4to piso  

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

Abogados         

Agentes tramitadores 

Hello
Sucursal de la Ciudad de Kosai 

Consulta de Trabajo para Extranjeros
ハローワーク浜松

はままつ

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 

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

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

shi Naka-ku Hayauma

4to piso  ☎ 053-458

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)

Abogados         ▼Fecha 

   ▼Fecha 

Hello Work Hamamatsu
cursal de la Ciudad de Kosai 

Consulta de Trabajo para Extranjeros
浜松
はままつ

（湖西
こ さ い

相談室
そうだんしつ

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)

Examen de VIH y Consulta
エイズ検査

け ん さ

・相談
そうだん

:  8 de julio  
 29 de julio  17:30

Edificio del Gobierno Chuuen 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y dudas. ※

Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

Fax 0538-37-2224

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

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

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

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

de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

 
ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

458-2170  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)
3 días antes de la consulta)

Fecha :  10(sáb) y 29(jue) de jul

Fecha :  3 (sáb) y 15 (jue) de jul

Work Hamamatsu
cursal de la Ciudad de Kosai 

Consulta de Trabajo para Extranjeros
相談室
そうだんしつ

）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.   

(10:00～12:00 y 13:00 

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) 

Examen de VIH y Consulta
相談
そうだん

 (previa cita)
 9:30～11:00 

29 de julio  17:30～19:30 
Edificio del Gobierno Chuuen (oeste)

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas  

que tengan la posibilidad de contagiode la  

※no hay interprete.

Centro de Salud de Asistencia Social 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

2224 

anticipación para sacar una cita, todas las 

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

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

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

de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

1 Kurieeto  

2170  FAX 053-458-2197

Espacio de consultas residentes en la región ＞ 
 

～17:00 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)
3 días antes de la consulta) 

10(sáb) y 29(jue) de julio

(sáb) y 15 (jue) de julio

Work Hamamatsu   
cursal de la Ciudad de Kosai ”

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 
 

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  
cita) 

 
                                                                                                                                 
) consultorio  
 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

Asistencia Social de la 

anticipación para sacar una cita, todas las 

consultas son con cita. El costo del examen es gratuito. 
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ltas para Extranjeros
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. Si el número de personas llega al limite, pueda que no acepte su solicitación.

 
Toyohashi

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

2197 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)   

io 

io 

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. 

”  
Consulta de Trabajo para Extranjeros  

コーナー 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

17:00) 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta. 
Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

                                                                                                                             
 

de la 

anticipación para sacar una cita, todas las 

Las condiciones para 

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 Kosai

  

 

 

ltas 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.
Si el número de personas llega al limite, pueda que no acepte su solicitación.

Asociación 
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 : 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. 

Trabajos en Casa

Las condiciones para 

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 

Informacione s

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

のための相談会
そうだんかい

Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta.
Si el número de personas llega al limite, pueda que no acepte su solicitación.

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 la reserva. 

Trabajos en Casa
内 職
ないしょく

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

Fecha y horari o :  Martes   9:30

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  

 

相談会
そうだんかい

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

Si el número de personas llega al limite, pueda que no acepte su solicitación.

 
de Intercambio
 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.

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. 

Trabajos en Casa
内 職
ないしょく

相談
そうだん

 

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  

(NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Si el número de personas llega al limite, pueda que no acepte su solicitación. 

 

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 la reserva. 

Trabajos en Casa   

poder realizar estos trabajos son:  

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

16:30 

Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Kaihatsu biru  

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

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

 

 

 

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

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 
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Acontecimiento Participantes Fecha y horario           Lugar Que  llevar 

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

Gestantes 

Recepción será 
en los días utiles 

8:30～17:00 
※Miercoles 
8:30～12:00 

 

Centro de Salud (Oboto)  

Sector de salud 
general del 1er piso 

・Certificado de Embarazo 

・Cuaderno materno-infantil 

·algun documento que  
se pueda verificar el My number 

·Algun documento de identidad con foto 

Clases sobre comida 

 para bebé  

1er hijo nacido en 

marzo del 2021 y interezados 20 de julio (mar) 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 abril 
del 2021 y interezados 26 de agosto (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido  
en noviembre del 2020 

13 de julio (mar) 9:15～11:30 
※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido en 
diciembre del 2020 

17 de agosto (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de  

agosto del 2020 
21 de julio (mie) 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  

septiembre del 2020 
18 de agosto (mie) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
diciembre del 2019 

7 de julio (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 
enero del 2020 

4 de agosto (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 7 de junio al 
5 de julio del 2019 

12 de julio (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 6 al 20 julio 
del 2019 

30 de agosto (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de abril 
del 2018 

14 de julio(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 mayo 
 del 2018 

25 de agosto (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 
28 de julio (mie) 
31 de agosto (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. 

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

Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.  

☆ Los días 7,14,15, sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 

▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 
 

 


