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El equipo de rescaste del cuerpo de bomberos, necesitan de muc

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

duros estrenamientos.

Informativo d

▼Informaciones basicas
◎La vacunación es de forma gratuita.
◎La vacunación no es obligatoria.

Los efectos de la vacuna (prevención de fiebre, reducción del 
riesgo de empeoramiento) y los efectos colaterales son de forma 
significativa de ambas partes. Solo las personas que den 
autorización de vacunarse, se les estara colocando la vacuna.

◎ Las personas que tengan alguna enfermedad o estan haciendo 
tratamientos medicos y estan con dudas sobre la vacuna 
pedimos por favor consultar con su médico y solo despues de 
que haya hecho la consulta piense si realizara o no la 
vacunación. 

◎ La vacuna co
Pfizer.

≪informaciones sobre la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer 

contra el coronavirus visite la página

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

 

 

 

 
◎ Consultas sobre las reacciones secundarias 

de vacunarse. 

Se pueden hacer consultas en 17 idiomas 

    ☎：
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equipo de rescaste del cuerpo de bomberos, necesitan de muc

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

duros estrenamientos.

Informativo d

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

Lunes a Viernes 
►Publicación ：

►Edición ：
☎ 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 
 

Sobre la Vacunación contra 
el Nuevo Coronavirus 
 新型

しんがた

コロナウイルスワクチンの

Informaciones basicas
La vacunación es de forma gratuita.
La vacunación no es obligatoria.
Los efectos de la vacuna (prevención de fiebre, reducción del 
riesgo de empeoramiento) y los efectos colaterales son de forma 
significativa de ambas partes. Solo las personas que den 
autorización de vacunarse, se les estara colocando la vacuna.
Las personas que tengan alguna enfermedad o estan haciendo 

tratamientos medicos y estan con dudas sobre la vacuna 
pedimos por favor consultar con su médico y solo despues de 
que haya hecho la consulta piense si realizara o no la 
vacunación.  
La vacuna con la que se estara vacunando sera de la marca 
Pfizer. 

informaciones sobre la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer 

contra el coronavirus visite la página

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

Consultas sobre las reacciones secundarias 
de vacunarse.  

Se pueden hacer consultas en 17 idiomas 

：050-5445-2369 
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equipo de rescaste del cuerpo de bomberos, necesitan de muc

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

duros estrenamientos. 

Informativo de la 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

Lunes a Viernes 9:00 hasta 15
：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
Español  
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15

Sobre la Vacunación contra 
el Nuevo Coronavirus 

コロナウイルスワクチンの

Informaciones basicas  
La vacunación es de forma gratuita.
La vacunación no es obligatoria.
Los efectos de la vacuna (prevención de fiebre, reducción del 
riesgo de empeoramiento) y los efectos colaterales son de forma 
significativa de ambas partes. Solo las personas que den 
autorización de vacunarse, se les estara colocando la vacuna.
Las personas que tengan alguna enfermedad o estan haciendo 

tratamientos medicos y estan con dudas sobre la vacuna 
pedimos por favor consultar con su médico y solo despues de 
que haya hecho la consulta piense si realizara o no la 

n la que se estara vacunando sera de la marca 

informaciones sobre la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer 

contra el coronavirus visite la página

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

Consultas sobre las reacciones secundarias 
 (Prefectura de Shizuoka)

Se pueden hacer consultas en 17 idiomas 

2369 Horario ：

                                         

                             

Enfrentamos cualquier
equipo de rescaste del cuerpo de bomberos, necesitan de muc

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№

9:00 hasta 15 :30 
Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho)

Sector de Atención a la Ciudadania (

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

Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

(Horario: 9:00 a 16
Horário de recepción :       

9:00 hasta 16 :30 

9:00 hasta 15 :30 

Sobre la Vacunación contra 
el Nuevo Coronavirus 

コロナウイルスワクチンの接種
せ っ し ゅ

について

La vacunación es de forma gratuita. 
La vacunación no es obligatoria. 
Los efectos de la vacuna (prevención de fiebre, reducción del 
riesgo de empeoramiento) y los efectos colaterales son de forma 
significativa de ambas partes. Solo las personas que den 
autorización de vacunarse, se les estara colocando la vacuna.
Las personas que tengan alguna enfermedad o estan haciendo 

tratamientos medicos y estan con dudas sobre la vacuna 
pedimos por favor consultar con su médico y solo despues de 
que haya hecho la consulta piense si realizara o no la 

n la que se estara vacunando sera de la marca 

informaciones sobre la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer 

contra el coronavirus visite la página≫ 

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

Consultas sobre las reacciones secundarias 
(Prefectura de Shizuoka) 

Se pueden hacer consultas en 17 idiomas 

：9:00～22：00 (todos los días) 

Puede tener acceso en
19 idiomas.

                                          

                             

rentamos cualquier
equipo de rescaste del cuerpo de bomberos, necesitan de muc

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№156 
 (lun a vier)  

Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho) 

Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin-ka) 

4880 
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 

Ventanilla de consultas en general para extranjeros  : 

00 a 16:30) 
     

 (lun a vier)  

 (lun a vier)  

Sobre la Vacunación contra  
el Nuevo Coronavirus   

について 

Los efectos de la vacuna (prevención de fiebre, reducción del 
riesgo de empeoramiento) y los efectos colaterales son de forma 
significativa de ambas partes. Solo las personas que den 
autorización de vacunarse, se les estara colocando la vacuna.
Las personas que tengan alguna enfermedad o estan haciendo 

tratamientos medicos y estan con dudas sobre la vacuna 
pedimos por favor consultar con su médico y solo despues de 
que haya hecho la consulta piense si realizara o no la 

n la que se estara vacunando sera de la marca 

informaciones sobre la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer 

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

Consultas sobre las reacciones secundarias despues  
 

Se pueden hacer consultas en 17 idiomas  

00 (todos los días) 

Puede tener acceso en 
19 idiomas. 
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rentamos cualquier  obstáculo!
equipo de rescaste del cuerpo de bomberos, necesitan de mucha resistencia fisica y mental.

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

 

 

 

 

Los efectos de la vacuna (prevención de fiebre, reducción del 
riesgo de empeoramiento) y los efectos colaterales son de forma 

autorización de vacunarse, se les estara colocando la vacuna. 
Las personas que tengan alguna enfermedad o estan haciendo 

pedimos por favor consultar con su médico y solo despues de 

n la que se estara vacunando sera de la marca 

informaciones sobre la eficacia y seguridad de la vacuna Pfizer 

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

 

00 (todos los días)  

◎Centro de llamadas sobre la vacuna del nuevo coronavirus 

  (Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social )

 COVID

  ・

    

  ・

     

▼Programación 

  Estaremos enviando el 
siguiente orden

1．Personas mayo
2．Personas co

3. Personas que trabajan en instituciones de cuidado

4．Personas entre las edades de 60 a 64 años (envio concluido)
5. Funcionarios que trabajen en las escuelas primarias, 

secundarias, guarderias, jardin de infancia, recintos de 
cuidado de niños (para

6. Personas menores de 59 años se estar enviando apartir de la 
edad mas alta

▼Forma de colocarse la vacuna 
1

CONTINUA L

※

 

                              

obstáculo!  どんな

resistencia fisica y mental.

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

Centro de llamadas sobre la vacuna del nuevo coronavirus 

(Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social )

COVID-19 Vaccines

・Atencion en portugu

 español, ingles, chino, coreano

  de 9:00～21:00

・ En tailandes 

     vietnamita de

Programación 

Estaremos enviando el 
siguiente orden
Personas mayo
Personas con 
enfermedades) (envio concluido

. Personas que trabajan en instituciones de cuidado
personas de la tercera edad y otros. (envio concluido

Personas entre las edades de 60 a 64 años (envio concluido)
5. Funcionarios que trabajen en las escuelas primarias, 

secundarias, guarderias, jardin de infancia, recintos de 
cuidado de niños (para
Personas menores de 59 años se estar enviando apartir de la 
edad mas alta

▼Forma de colocarse la vacuna 
1 ． Aquellas personas que tengan un registro en la 

municipalidad 

「 boleto de vacunación para recibir las dos dosis

CONTINUA LAS INFORMACIONES EN LA PAGINA 2

※Por causa del coronavirus los eventos programados puedan 
que sean cancelados o posterga

 

どんな障害
しょうがい

も突破
と っ ぱ

！

resistencia fisica y mental. 

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

Centro de llamadas sobre la vacuna del nuevo coronavirus 

(Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social )

19 Vaccines 0120-761

Atencion en portugués, 

español, ingles, chino, coreano

21:00. 

En tailandes 9:00～18:00、

de 10:00～19:00

Programación  

Estaremos enviando el 「
siguiente orden 
Personas mayores de 65 años (envio concluido

n enfermedades cronicas (personas que tengan 
enfermedades) (envio concluido

. Personas que trabajan en instituciones de cuidado
personas de la tercera edad y otros. (envio concluido

Personas entre las edades de 60 a 64 años (envio concluido)
5. Funcionarios que trabajen en las escuelas primarias, 

secundarias, guarderias, jardin de infancia, recintos de 
cuidado de niños (para el verano)
Personas menores de 59 años se estar enviando apartir de la 

 

Forma de colocarse la vacuna 
Aquellas personas que tengan un registro en la 

municipalidad de la ciudad de Kosai se le

boleto de vacunación para recibir las dos dosis

AS INFORMACIONES EN LA PAGINA 2

Por causa del coronavirus los eventos programados puedan 
que sean cancelados o posterga

！ 

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

Centro de llamadas sobre la vacuna del nuevo coronavirus 

(Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social )

761-770 （gratuito

español, ingles, chino, coreano 

18:00、 

19:00 

「cupón de vacunación

res de 65 años (envio concluido
enfermedades cronicas (personas que tengan 

enfermedades) (envio concluido) 
. Personas que trabajan en instituciones de cuidado

personas de la tercera edad y otros. (envio concluido
Personas entre las edades de 60 a 64 años (envio concluido)

5. Funcionarios que trabajen en las escuelas primarias, 
secundarias, guarderias, jardin de infancia, recintos de 

el verano) 
Personas menores de 59 años se estar enviando apartir de la 

Forma de colocarse la vacuna  
Aquellas personas que tengan un registro en la 

de la ciudad de Kosai se le

boleto de vacunación para recibir las dos dosis

AS INFORMACIONES EN LA PAGINA 2

Por causa del coronavirus los eventos programados puedan 
que sean cancelados o postergados. 

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos lo

Centro de llamadas sobre la vacuna del nuevo coronavirus 

(Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social ) 

gratuito） 

cupón de vacunación」

res de 65 años (envio concluido) 
enfermedades cronicas (personas que tengan 

. Personas que trabajan en instituciones de cuidado
personas de la tercera edad y otros. (envio concluido)

Personas entre las edades de 60 a 64 años (envio concluido)
5. Funcionarios que trabajen en las escuelas primarias, 

secundarias, guarderias, jardin de infancia, recintos de 

Personas menores de 59 años se estar enviando apartir de la 

Aquellas personas que tengan un registro en la 

de la ciudad de Kosai se le enviara el

boleto de vacunación para recibir las dos dosis）

AS INFORMACIONES EN LA PAGINA 2

Por causa del coronavirus los eventos programados puedan 
dos.  

 

Tambien estan siempre adquiriendo nuevas habilidades para atender las llamadas de emergencia, por eso ellos realizan todos los días 

Centro de llamadas sobre la vacuna del nuevo coronavirus  

」 en el 

enfermedades cronicas (personas que tengan 

. Personas que trabajan en instituciones de cuidado de 
) 

Personas entre las edades de 60 a 64 años (envio concluido) 
5. Funcionarios que trabajen en las escuelas primarias, 

secundarias, guarderias, jardin de infancia, recintos de 

Personas menores de 59 años se estar enviando apartir de la 

Aquellas personas que tengan un registro en la 

enviara el

）. 

AS INFORMACIONES EN LA PAGINA 2  

Por causa del coronavirus los eventos programados puedan 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

     

         

 2. Una ves que llege el 
「cupón de vacunación

y el 
 haga una reservación del lugar y 
fecha que le gustaria vacunarse. 
Haga las reservaciones
para la 1ra y 2da dosis a la misma ves
 (deje un espacio de 3 
semanas para recibir la 2da dosis)

 
3．Sera vacunado en el lugar, fecha y día que realizo la cita para 

colocarse la vacuna. 
≪Que deben de traer el día de la vacunación 
① 
② 

③ 

▼Informaciones

 (Kenkoo Zooshin

☎ 053

                                                                                                                             
≪MODELO DEL CUPON DE VACUNACION 

Modelo del 

≪Traducción del formulario de vacunación,
en la dirección que mencionamos abajo

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

          

Una ves que llege el 
cupón de vacunación
y el 「formulario de vacunación

haga una reservación del lugar y 
fecha que le gustaria vacunarse. 
Haga las reservaciones
para la 1ra y 2da dosis a la misma ves
(deje un espacio de 3 

semanas para recibir la 2da dosis)

Sera vacunado en el lugar, fecha y día que realizo la cita para 
colocarse la vacuna. 

Que deben de traer el día de la vacunación 
 El boleto de vacunación (cupón) 
 Formulario de preguntas para vacunarse.

(Rellene el formulario en japones con el apoyo de la 
traducción. El nombre y dirección puede ser escrito en 
letra de albabeto)

 Algún documento que compruebe la identidad de la 
persona (zairyu card, licencia de conducir o otros como el 
seguro de salud. 

Informaciones : Sector de Promoción de Salud

(Kenkoo Zooshin-ka)

053-576-1697（de Lunes a 

                                                                                                                             
MODELO DEL CUPON DE VACUNACION 

Modelo del ≪Formulario de vacunación

Traducción del formulario de vacunación,
en la dirección que mencionamos abajo

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

      Puede tener acceso en 

Una ves que llege el  
cupón de vacunación」  

formulario de vacunación
haga una reservación del lugar y 

fecha que le gustaria vacunarse. 
Haga las reservaciones 
para la 1ra y 2da dosis a la misma ves
(deje un espacio de 3  

semanas para recibir la 2da dosis)

Sera vacunado en el lugar, fecha y día que realizo la cita para 
colocarse la vacuna.  

Que deben de traer el día de la vacunación 
El boleto de vacunación (cupón) 
Formulario de preguntas para vacunarse.
(Rellene el formulario en japones con el apoyo de la 
traducción. El nombre y dirección puede ser escrito en 
letra de albabeto) 
Algún documento que compruebe la identidad de la 
persona (zairyu card, licencia de conducir o otros como el 
seguro de salud.  

Sector de Promoción de Salud

ka)(Central de llamadas)

de Lunes a Viernes

                                                                                                                             
MODELO DEL CUPON DE VACUNACION 

Formulario de vacunación

Traducción del formulario de vacunación,
en la dirección que mencionamos abajo

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

Puede tener acceso en 

19 idiomas.

 

 

formulario de vacunación」 
haga una reservación del lugar y  

fecha que le gustaria vacunarse.  

para la 1ra y 2da dosis a la misma ves 

semanas para recibir la 2da dosis) 

Sera vacunado en el lugar, fecha y día que realizo la cita para 

Que deben de traer el día de la vacunación 
El boleto de vacunación (cupón)  
Formulario de preguntas para vacunarse.
(Rellene el formulario en japones con el apoyo de la 
traducción. El nombre y dirección puede ser escrito en 

Algún documento que compruebe la identidad de la 
persona (zairyu card, licencia de conducir o otros como el 

Sector de Promoción de Salud

(Central de llamadas) 

Viernes 9:00～17:00

                                                                                                                             

Codigo de acceso para 

sistema de reservaciones

MODELO DEL CUPON DE VACUNACION ≫ 

Formulario de vacunación≫ 

Traducción del formulario de vacunación, 
en la dirección que mencionamos abajo≫ 

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

Puede tener acceso en 

19 idiomas.  

Sera vacunado en el lugar, fecha y día que realizo la cita para 

Que deben de traer el día de la vacunación ≫ 

Formulario de preguntas para vacunarse. 
(Rellene el formulario en japones con el apoyo de la 
traducción. El nombre y dirección puede ser escrito en 

Algún documento que compruebe la identidad de la 
persona (zairyu card, licencia de conducir o otros como el 

Sector de Promoción de Salud 

17:00） 

                                                                                                                             

Codigo de acceso para 

sistema de reservaciones
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html 

Puede tener acceso en  

Sera vacunado en el lugar, fecha y día que realizo la cita para 

(Rellene el formulario en japones con el apoyo de la 
traducción. El nombre y dirección puede ser escrito en 

Algún documento que compruebe la identidad de la 
persona (zairyu card, licencia de conducir o otros como el 

                                                                                                                             

Es un periodo donde acrecienta el peligro de los accidentes en el 
agua y los golpes de calor por el intenso calor ambiental.
■puntos indispensables que debemos tener en cuenta p ara 

evitar los acci
1．No, nos acercamos a lugares peligrosos (aquellos que tengas 

2．No entro al agua (mar, rios, etc) despues de haver ingeherido 

3．No confie demasiado en su condición fisica ni habilidades f
4．No pierdo de vista a los niños.
5．Respeto las reglas de las playas, piscina etc.
6．Estoy atenta a los cambios de clima, cuando el clima este en 

7．Cuando voy a pescar o subo a los botes es insdispensable que 

8．Antes de nadar haga los ejercicios 

▼Consejos de los paramédicos
1. Para no ahogarse ..... utilizo chalecos de seguridad para 

2

3

   

■Puntos indispensables para 
1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
※Llamando al 
 llamada con interprete
▼

1. Si se siente extraño, perdida de la 

2 .No puede tomar agua por su propia cuenta
    

 
■Prevención de la propagación de Covid 19 y el golpe  
calor

Para evitar los golpes de calor cuando estemos en la calle, y 
con la devida distancia de mas de 2 metros retiremonos el 
cubreboca.
 

▼Informaciones 
 Cuerpo de Bomberos 
・Sector de Prevención y Defensa 
 (Keiboo

 ☎

 FAX 

 
 

 

Codigo de acceso para 

sistema de reservaciones 

                                                                                                                             
Llego el verdadero verano

un periodo donde acrecienta el peligro de los accidentes en el 
agua y los golpes de calor por el intenso calor ambiental.

puntos indispensables que debemos tener en cuenta p ara 
evitar los acci
No, nos acercamos a lugares peligrosos (aquellos que tengas 
la placa de prohibido la entrada, prohibición de nadar etc). 

No entro al agua (mar, rios, etc) despues de haver ingeherido 
bebidas alcoholicas, cuando no haya dormido bien, luego de 
una ardua labor de trabajo o cuando estoy en malas 
condiciones de salud. 

No confie demasiado en su condición fisica ni habilidades f
No pierdo de vista a los niños.
Respeto las reglas de las playas, piscina etc.
Estoy atenta a los cambios de clima, cuando el clima este en 
mal estado no me acerco al mar. 

Cuando voy a pescar o subo a los botes es insdispensable que 
se coloque el chaleco de seguridad. 

Antes de nadar haga los ejercicios 
de calentamiento. 

Consejos de los paramédicos
1. Para no ahogarse ..... utilizo chalecos de seguridad para 

flotar en el agua y zapatos para uso dentro del agua.
2．En caso se ahogara .....

brazos como hacienda la forma de la letra en japones 
grande, espere con calma

3．Si ve alguien que se esta ahogando  ..... tirar algun material 

del que se pueda sostener con los brazos. 

 

Puntos indispensables para 
 Verificar periodicamente la temperature del cuarto.
 Temperatura ambiental recomendada es de 28 grados.

Utilize el aire acondicionado o ventilador. 
 Aún asi no esta con sed, debe beber agua.
 No use ropa ajustada cuando salga. 
 No haga demasiado esfuerzo, cuando sienta algún cambio 

en  su cuerpo o condición fisica. 
 Comamos balanceadamente todos los días. 
Llamando al ☎
llamada con interprete
▼Consejo de los paramédicos
1. Si se siente extraño, perdida de la 

conciencia (insconsiente)
2 .No puede tomar agua por su propia cuenta
  Estas dos situaciones son de mucho peligro

No dude en llamar a la ambulancia 

Prevención de la propagación de Covid 19 y el golpe  
calor  

Para evitar los golpes de calor cuando estemos en la calle, y 
con la devida distancia de mas de 2 metros retiremonos el 
cubreboca. 
 
Informaciones 

Cuerpo de Bomberos 
Sector de Prevención y Defensa 
(Keiboo-ka) 

☎ 053-574-0219

FAX 053-574-

                                                                                                                             
Llego el verdadero verano

夏
なつ

un periodo donde acrecienta el peligro de los accidentes en el 
agua y los golpes de calor por el intenso calor ambiental.

puntos indispensables que debemos tener en cuenta p ara 
dentes en el agua

No, nos acercamos a lugares peligrosos (aquellos que tengas 
la placa de prohibido la entrada, prohibición de nadar etc). 

No entro al agua (mar, rios, etc) despues de haver ingeherido 
bebidas alcoholicas, cuando no haya dormido bien, luego de 
una ardua labor de trabajo o cuando estoy en malas 
condiciones de salud.  

No confie demasiado en su condición fisica ni habilidades f
No pierdo de vista a los niños.
Respeto las reglas de las playas, piscina etc.
Estoy atenta a los cambios de clima, cuando el clima este en 
mal estado no me acerco al mar. 

Cuando voy a pescar o subo a los botes es insdispensable que 
ue el chaleco de seguridad. 

Antes de nadar haga los ejercicios 
de calentamiento.  

Consejos de los paramédicos
1. Para no ahogarse ..... utilizo chalecos de seguridad para 

flotar en el agua y zapatos para uso dentro del agua.
En caso se ahogara .....  

brazos como hacienda la forma de la letra en japones 
grande, espere con calma
Si ve alguien que se esta ahogando  ..... tirar algun material 

del que se pueda sostener con los brazos. 

Puntos indispensables para 
Verificar periodicamente la temperature del cuarto.
Temperatura ambiental recomendada es de 28 grados.
Utilize el aire acondicionado o ventilador. 
Aún asi no esta con sed, debe beber agua.
No use ropa ajustada cuando salga. 
No haga demasiado esfuerzo, cuando sienta algún cambio 
en  su cuerpo o condición fisica. 
Comamos balanceadamente todos los días. 

☎119 podemos pasar la
llamada con interprete. 

Consejo de los paramédicos
1. Si se siente extraño, perdida de la 

conciencia (insconsiente) 
2 .No puede tomar agua por su propia cuenta

Estas dos situaciones son de mucho peligro
No dude en llamar a la ambulancia 

Prevención de la propagación de Covid 19 y el golpe  

Para evitar los golpes de calor cuando estemos en la calle, y 
con la devida distancia de mas de 2 metros retiremonos el 

Informaciones  
Cuerpo de Bomberos  
Sector de Prevención y Defensa 

0219 

-0215 

                                                                                                                             
Llego el verdadero verano

夏
なつ

本番
ほんばん

！ 

un periodo donde acrecienta el peligro de los accidentes en el 
agua y los golpes de calor por el intenso calor ambiental.

puntos indispensables que debemos tener en cuenta p ara 
dentes en el agua  

No, nos acercamos a lugares peligrosos (aquellos que tengas 
la placa de prohibido la entrada, prohibición de nadar etc). 

No entro al agua (mar, rios, etc) despues de haver ingeherido 
bebidas alcoholicas, cuando no haya dormido bien, luego de 
una ardua labor de trabajo o cuando estoy en malas 

No confie demasiado en su condición fisica ni habilidades f
No pierdo de vista a los niños. 
Respeto las reglas de las playas, piscina etc.
Estoy atenta a los cambios de clima, cuando el clima este en 
mal estado no me acerco al mar.  

Cuando voy a pescar o subo a los botes es insdispensable que 
ue el chaleco de seguridad.  

Antes de nadar haga los ejercicios  

Consejos de los paramédicos  
1. Para no ahogarse ..... utilizo chalecos de seguridad para 

flotar en el agua y zapatos para uso dentro del agua.
  calmese y estire las piernas y 

brazos como hacienda la forma de la letra en japones 
grande, espere con calma 
Si ve alguien que se esta ahogando  ..... tirar algun material 

del que se pueda sostener con los brazos. 

Puntos indispensables para prevenir los golpes de calor
Verificar periodicamente la temperature del cuarto.
Temperatura ambiental recomendada es de 28 grados.
Utilize el aire acondicionado o ventilador. 
Aún asi no esta con sed, debe beber agua.
No use ropa ajustada cuando salga. Utizemos ropas frescas.
No haga demasiado esfuerzo, cuando sienta algún cambio 
en  su cuerpo o condición fisica.  
Comamos balanceadamente todos los días. 

podemos pasar la 

Consejo de los paramédicos 
1. Si se siente extraño, perdida de la  

 
2 .No puede tomar agua por su propia cuenta

Estas dos situaciones son de mucho peligro
No dude en llamar a la ambulancia ！( 

Prevención de la propagación de Covid 19 y el golpe  

Para evitar los golpes de calor cuando estemos en la calle, y 
con la devida distancia de mas de 2 metros retiremonos el 

Sector de Prevención y Defensa  

                                                                                                                             
Llego el verdadero verano  

un periodo donde acrecienta el peligro de los accidentes en el 
agua y los golpes de calor por el intenso calor ambiental. 

puntos indispensables que debemos tener en cuenta p ara 

No, nos acercamos a lugares peligrosos (aquellos que tengas 
la placa de prohibido la entrada, prohibición de nadar etc). 

No entro al agua (mar, rios, etc) despues de haver ingeherido 
bebidas alcoholicas, cuando no haya dormido bien, luego de 
una ardua labor de trabajo o cuando estoy en malas 

No confie demasiado en su condición fisica ni habilidades f

Respeto las reglas de las playas, piscina etc. 
Estoy atenta a los cambios de clima, cuando el clima este en 

Cuando voy a pescar o subo a los botes es insdispensable que 

1. Para no ahogarse ..... utilizo chalecos de seguridad para 
flotar en el agua y zapatos para uso dentro del agua.

calmese y estire las piernas y 
brazos como hacienda la forma de la letra en japones 

Si ve alguien que se esta ahogando  ..... tirar algun material 

del que se pueda sostener con los brazos.  

prevenir los golpes de calor
Verificar periodicamente la temperature del cuarto. 
Temperatura ambiental recomendada es de 28 grados.
Utilize el aire acondicionado o ventilador.  
Aún asi no esta con sed, debe beber agua. 

Utizemos ropas frescas.
No haga demasiado esfuerzo, cuando sienta algún cambio 

Comamos balanceadamente todos los días.  

2 .No puede tomar agua por su propia cuenta 
Estas dos situaciones son de mucho peligro！ 

( ☎119) 

Prevención de la propagación de Covid 19 y el golpe  

Para evitar los golpes de calor cuando estemos en la calle, y 
con la devida distancia de mas de 2 metros retiremonos el 

 

                                                                                                                             

un periodo donde acrecienta el peligro de los accidentes en el 
 

puntos indispensables que debemos tener en cuenta p ara 

No, nos acercamos a lugares peligrosos (aquellos que tengas 
la placa de prohibido la entrada, prohibición de nadar etc).  

No entro al agua (mar, rios, etc) despues de haver ingeherido 
bebidas alcoholicas, cuando no haya dormido bien, luego de 

No confie demasiado en su condición fisica ni habilidades fisica 

Estoy atenta a los cambios de clima, cuando el clima este en 

Cuando voy a pescar o subo a los botes es insdispensable que 

1. Para no ahogarse ..... utilizo chalecos de seguridad para 
flotar en el agua y zapatos para uso dentro del agua. 

calmese y estire las piernas y 
brazos como hacienda la forma de la letra en japones 

Si ve alguien que se esta ahogando  ..... tirar algun material 

prevenir los golpes de calor  

Temperatura ambiental recomendada es de 28 grados. 

Utizemos ropas frescas. 
No haga demasiado esfuerzo, cuando sienta algún cambio 

Prevención de la propagación de Covid 19 y el golpe  de 

Para evitar los golpes de calor cuando estemos en la calle, y 
con la devida distancia de mas de 2 metros retiremonos el 

 

 

 

                                                                                                                             



 
スペイン語 

 

Aviso para las personas inscriptas en el 

Ya fue enviado los boletos de pago el día 15 de julio 

国保

El dia 15 de julio (jue) enviamos a todos los ciudadanos inscriptos 

el seguro nacional de salud

pago 

que expide la municipalidad pero algun miembro de la familia este 

inscripto, los boletos estaran llegando a nombr

Si desea realizar los pagos por descuento automatico, puede rellenar 

el formulario para hacer descuento via bancaria que estamos anexando. 

Si esta con dificultad por motivos de disminución de su renta devido a 

la Covid 19, acerquese

pedido de reducción de los valores dependiendo del caso pueda que su 

solicitud pueda ser aceptada.    

Pedimos hacer la consulta dentro de la brevedad de lo posible. 

▼otros: 

LINEPay)

▼Informaciones:

(Hoken Nenkin

                                             

Como desechar los materiales reciclables

★Materiales reciclables que tienen la marca 

donde se colocan los productos, aquellas envolturas de plastico que se 

utilizan para envolver los productos. 

Si no es posible limpiarlo totalmente, debe ser desechado como 

basura no incinerable. 

▼lugar para desechar los materiales con la marca Pur a:

 Región de Kosai:

instalados en los puestos de recolecci

Región

puestos de recolecci

▼Informaciones : 

División de Gestión Residuos

(Haikibutsu Taisaku

☎ 053

【Pagina web

                                             

(Actividad de Apoyo del Sector de Educación de Kosai )

Disfrutaremos de la lectura de cuentos de libros y con laminas
grandes tambien con juegos de manos en tres idiomas.
▼Fecha 
           
※Recepción apartir de las 
▼Lugar
▼Instructores
Grupo de 
Sra. Horino Reiko 

 Grupo Donguri (teatro de dedos en japones)
▼Participantes

Aviso para las personas inscriptas en el 
Seguro Nacional de Salud
 (Kokumin Kenkoo Hoken)

fue enviado los boletos de pago el día 15 de julio 

国保
こ く ほ

加入中
かにゅうちゅう

の皆
みな

El dia 15 de julio (jue) enviamos a todos los ciudadanos inscriptos 

el seguro nacional de salud

 Aún asi el jefe de familia no este inscripto en el seguro de salud 

que expide la municipalidad pero algun miembro de la familia este 

inscripto, los boletos estaran llegando a nombr

Si desea realizar los pagos por descuento automatico, puede rellenar 

el formulario para hacer descuento via bancaria que estamos anexando. 

Si esta con dificultad por motivos de disminución de su renta devido a 

la Covid 19, acerquese

pedido de reducción de los valores dependiendo del caso pueda que su 

solicitud pueda ser aceptada.    

Pedimos hacer la consulta dentro de la brevedad de lo posible. 

otros: apartir este año, se podra pagar

LINEPay) 

Informaciones:  Sector de Seguro y Jubilación

(Hoken Nenkin-ka) 

                                          

Como desechar los materiales reciclables
de la marca PURA

Materiales reciclables que tienen la marca 

donde se colocan los productos, aquellas envolturas de plastico que se 

utilizan para envolver los productos. 

 esta es la signo de la marca Pura

※Es necesario retirar todo el contenido y 

antes desecharlas.

Si no es posible limpiarlo totalmente, debe ser desechado como 

basura no incinerable. 

lugar para desechar los materiales con la marca Pur a:

Región de Kosai:

instalados en los puestos de recolecci

Región  de Arai:  

puestos de recolecci

Informaciones : 

División de Gestión Residuos

(Haikibutsu Taisaku

053-577-1280  FAX 053

Pagina web】Ciudad

                                          

(Actividad de Apoyo del Sector de Educación de Kosai )

Disfrutemos de las palabras 
en diferentes idiomas

いろいろな

Disfrutaremos de la lectura de cuentos de libros y con laminas
grandes tambien con juegos de manos en tres idiomas.

Fecha ：29 de Agosto (domingo) 
           Apartir de las 14:00 

Recepción apartir de las 
Lugar：Biblioteca Central de la Ciudad
Instructores： 

Grupo de Litlle Monsters (lectura de libros en ingles)
Sra. Horino Reiko 
Grupo Donguri (teatro de dedos en japones)
Participantes：Padres e hijos 

 

Aviso para las personas inscriptas en el 
Seguro Nacional de Salud
(Kokumin Kenkoo Hoken)

fue enviado los boletos de pago el día 15 de julio 

皆
みな

さんへ７月
がつ

15日
にち

に

El dia 15 de julio (jue) enviamos a todos los ciudadanos inscriptos 

el seguro nacional de salud ( Kokumin Kenkoo Hoken) 

Aún asi el jefe de familia no este inscripto en el seguro de salud 

que expide la municipalidad pero algun miembro de la familia este 

inscripto, los boletos estaran llegando a nombr

Si desea realizar los pagos por descuento automatico, puede rellenar 

el formulario para hacer descuento via bancaria que estamos anexando. 

Si esta con dificultad por motivos de disminución de su renta devido a 

la Covid 19, acerquese y haga una consulta para parcelar los valores o 

pedido de reducción de los valores dependiendo del caso pueda que su 

solicitud pueda ser aceptada.     

Pedimos hacer la consulta dentro de la brevedad de lo posible. 

apartir este año, se podra pagar

Sector de Seguro y Jubilación

ka) ☎ 053-576-4585  FAX 053

                                          

Como desechar los materiales reciclables
de la marca PURA

プラマーク品
ひん

Materiales reciclables que tienen la marca 

donde se colocan los productos, aquellas envolturas de plastico que se 

utilizan para envolver los productos. 

esta es la signo de la marca Pura

Es necesario retirar todo el contenido y 

antes desecharlas.

Si no es posible limpiarlo totalmente, debe ser desechado como 

basura no incinerable.  

lugar para desechar los materiales con la marca Pur a:

Región de Kosai: colocar dentro de los contenedores 

instalados en los puestos de recolecci

 colocaren la red amarilla colocadas en los 

puestos de recolección de la basura. 

Informaciones :  

División de Gestión Residuos 

(Haikibutsu Taisaku-ka)   

1280  FAX 053-577

Ciudad de Kosai

                                          

(Actividad de Apoyo del Sector de Educación de Kosai )

Disfrutemos de las palabras 
en diferentes idiomas

いろいろな国
く に

の言葉
こ と ば

Disfrutaremos de la lectura de cuentos de libros y con laminas
grandes tambien con juegos de manos en tres idiomas.

29 de Agosto (domingo) 
Apartir de las 14:00 

Recepción apartir de las 13:40
Biblioteca Central de la Ciudad

Litlle Monsters (lectura de libros en ingles)
Sra. Horino Reiko (lectura de libro en portugués)
Grupo Donguri (teatro de dedos en japones)

Padres e hijos 

Aviso para las personas inscriptas en el 
Seguro Nacional de Salud
(Kokumin Kenkoo Hoken)

fue enviado los boletos de pago el día 15 de julio 

に納税
のうぜい

通知書
つ う ち し ょ

を発送
は っ そ う

El dia 15 de julio (jue) enviamos a todos los ciudadanos inscriptos 

Kokumin Kenkoo Hoken) 

Aún asi el jefe de familia no este inscripto en el seguro de salud 

que expide la municipalidad pero algun miembro de la familia este 

inscripto, los boletos estaran llegando a nombre del jefe de famiia. 

Si desea realizar los pagos por descuento automatico, puede rellenar 

el formulario para hacer descuento via bancaria que estamos anexando. 

Si esta con dificultad por motivos de disminución de su renta devido a 

y haga una consulta para parcelar los valores o 

pedido de reducción de los valores dependiendo del caso pueda que su 

Pedimos hacer la consulta dentro de la brevedad de lo posible. 

apartir este año, se podra pagar por la aplicación  (PayPay, 

Sector de Seguro y Jubilación 

4585  FAX 053-576

                                          

Como desechar los materiales reciclables
de la marca PURA  

品
ひん

の出
だ

し方
かた

  

Materiales reciclables que tienen la marca “Pura

donde se colocan los productos, aquellas envolturas de plastico que se 

utilizan para envolver los productos.  

esta es la signo de la marca Pura

Es necesario retirar todo el contenido y 

antes desecharlas. 

Si no es posible limpiarlo totalmente, debe ser desechado como 

lugar para desechar los materiales con la marca Pur a:

colocar dentro de los contenedores 

instalados en los puestos de recolección de la basura.

colocaren la red amarilla colocadas en los 

ón de la basura.  

577-3253 

Kosai Risaikuru buscar

                                          

(Actividad de Apoyo del Sector de Educación de Kosai )

Disfrutemos de las palabras 
en diferentes idiomas

言葉
こ と ば

で楽
たの

しもう！ 

Disfrutaremos de la lectura de cuentos de libros y con laminas
grandes tambien con juegos de manos en tres idiomas.

29 de Agosto (domingo)  
Apartir de las 14:00 ～15:30  

13:40～ 
Biblioteca Central de la Ciudad 

Litlle Monsters (lectura de libros en ingles)
(lectura de libro en portugués)

Grupo Donguri (teatro de dedos en japones) 
Padres e hijos  

Aviso para las personas inscriptas en el 
Seguro Nacional de Salud  
(Kokumin Kenkoo Hoken)  

fue enviado los boletos de pago el día 15 de julio 

発送
は っ そ う

しました。 
El dia 15 de julio (jue) enviamos a todos los ciudadanos inscriptos 

Kokumin Kenkoo Hoken) los boletos de 

Aún asi el jefe de familia no este inscripto en el seguro de salud 

que expide la municipalidad pero algun miembro de la familia este 

e del jefe de famiia. 

Si desea realizar los pagos por descuento automatico, puede rellenar 

el formulario para hacer descuento via bancaria que estamos anexando. 

Si esta con dificultad por motivos de disminución de su renta devido a 

y haga una consulta para parcelar los valores o 

pedido de reducción de los valores dependiendo del caso pueda que su 

Pedimos hacer la consulta dentro de la brevedad de lo posible.  

por la aplicación  (PayPay, 

576-4880 

                                                 

Como desechar los materiales reciclables
 

Pura”, son recipientes 

donde se colocan los productos, aquellas envolturas de plastico que se 

esta es la signo de la marca Pura 

Es necesario retirar todo el contenido y limpiar 

Si no es posible limpiarlo totalmente, debe ser desechado como 

lugar para desechar los materiales con la marca Pur a:

colocar dentro de los contenedores 

ón de la basura.  

colocaren la red amarilla colocadas en los 

buscar 

                                                 

(Actividad de Apoyo del Sector de Educación de Kosai ) 

Disfrutemos de las palabras  
en diferentes idiomas  

 

Disfrutaremos de la lectura de cuentos de libros y con laminas
grandes tambien con juegos de manos en tres idiomas. 

Litlle Monsters (lectura de libros en ingles) 
(lectura de libro en portugués) 

 

 

 

3 

※personas adultos también pueden participar solas.

▼ Limites de participantes hasta 30 personas entre padres e 

hijos. 

▼Valor de participación   

Adulto 

▼Forma de 

recepcionando las inscripciones via teléfonica. 

  Para las personas que tienen el registro de amistad para el 

grupo 

desde la aplicación. 

▼Informes

「Kokonetto Taono Puusan

(Japones)

(Portugués

     

Cerrados todos los sabados 
domingos y feriados.

9 de agosto (lunes)  Feriado Transferido

     
Pagos municipales para el mes de

❏Impuesto a la residencia municipal y províncial (2
▼Informaciones :

Sector de Impuestos 
☎

 
❏Pago del 
▼I
  Sector de 
☎

     

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasilera

Perúana

Vietnamita

Indonesia

Filipinas

Otros

Aviso para las personas inscriptas en el 

fue enviado los boletos de pago el día 15 de julio  

 
El dia 15 de julio (jue) enviamos a todos los ciudadanos inscriptos en 

los boletos de 

Aún asi el jefe de familia no este inscripto en el seguro de salud 

e del jefe de famiia.  

Si desea realizar los pagos por descuento automatico, puede rellenar 

el formulario para hacer descuento via bancaria que estamos anexando.  

Si esta con dificultad por motivos de disminución de su renta devido a 

y haga una consulta para parcelar los valores o 

pedido de reducción de los valores dependiendo del caso pueda que su 

 

por la aplicación  (PayPay, 

    

Como desechar los materiales reciclables  

, son recipientes 

donde se colocan los productos, aquellas envolturas de plastico que se 

limpiar 

Si no es posible limpiarlo totalmente, debe ser desechado como 

lugar para desechar los materiales con la marca Pur a: 

colocar dentro de los contenedores 

colocaren la red amarilla colocadas en los 

  

Disfrutaremos de la lectura de cuentos de libros y con laminas 

 

personas adultos también pueden participar solas.

Limites de participantes hasta 30 personas entre padres e 

.  

Valor de participación   

Adulto ￥300, Ni

Forma de incripción

recepcionando las inscripciones via teléfonica. 

Para las personas que tienen el registro de amistad para el 

grupo 「Kokonetto Taono Puusan

desde la aplicación. 

Informes Con el grupo 

Kokonetto Taono Puusan

(Japones) Sr(a).Taguchi

Sr(a) Sahara

Portugués) Sra. Horino 

                                              

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de 

Cerrados todos los sabados 
domingos y feriados.

9 de agosto (lunes)  Feriado Transferido

                                              
Pagos municipales para el mes de

Plazo de pago hasta el 
Impuesto a la residencia municipal y províncial (2
▼Informaciones :

Sector de Impuestos 
☎ 053-576-4536  Fax 053

Pago del Seguro de Salud : 2do
Informaciones:
Sector de Seguro de Salud y Jubilación
☎  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

30,123 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,934 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

personas adultos también pueden participar solas.

Limites de participantes hasta 30 personas entre padres e 

Valor de participación    

, Niños (mayores de 3 años) 

incripción：Apartir del 1 de Agosto(dom) se estara 

recepcionando las inscripciones via teléfonica. 

Para las personas que tienen el registro de amistad para el 

Kokonetto Taono Puusan

desde la aplicación.  

Con el grupo  

Kokonetto Taono Puusan」 

Sr(a).Taguchi ☎ 080-

Sr(a) Sahara ☎ 090-

Sra. Horino (Miriam

                                          

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de 

8月
がつ

の市
し

役所
や く し ょ

Cerrados todos los sabados  
domingos y feriados. 
9 de agosto (lunes)  Feriado Transferido

                                          
Pagos municipales para el mes de

8月
がつ

の

Plazo de pago hasta el 
Impuesto a la residencia municipal y províncial (2

Informaciones :   
Sector de Impuestos (Zeimu

4536  Fax 053

Seguro de Salud : 2do
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 

28,655 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,502 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

1,858 

470 

339 

240 

   215 

314 

personas adultos también pueden participar solas.

Limites de participantes hasta 30 personas entre padres e 

ños (mayores de 3 años) ￥

Apartir del 1 de Agosto(dom) se estara 

recepcionando las inscripciones via teléfonica. 

Para las personas que tienen el registro de amistad para el 

Kokonetto Taono Puusan」pueden hacer solicitud 

 

-6912-4757 

-9922-6034 

(Miriam）☎090-3957

                                          

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Agosto

役所
や く し ょ

のお休
やす

み 

9 de agosto (lunes)  Feriado Transferido 

                                          
Pagos municipales para el mes de

の納税
のうぜい

 
Plazo de pago hasta el 31 de agosto del 2021

Impuesto a la residencia municipal y províncial (2

u-ka) 
4536  Fax 053-576-1896 

Seguro de Salud : 2do  pago  

Seguro de Salud y Jubilación  
4585  Fax 053-576-4880 

                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 30 de junio del 2021
2021年

ねん

６月
がつ

3０日
にち

現在
げんざい

Total 

58,778 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,436 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

Proporción de residentes 

extranjeros

 

 

 

 

 

 

personas adultos también pueden participar solas.  

Limites de participantes hasta 30 personas entre padres e 

￥100 

Apartir del 1 de Agosto(dom) se estara 

recepcionando las inscripciones via teléfonica.  

Para las personas que tienen el registro de amistad para el 

pueden hacer solicitud 

3957-4053 

                                                

Descansos de la Municipalidad  

Agosto  

                                                
Pagos municipales para el mes de  Agosto

de agosto del 2021
Impuesto a la residencia municipal y províncial (2 do pago

 
 

                                              

Población de la Ciudad de Kosai  
0 de junio del 2021

現在
げんざい

）  

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 

extranjeros  

54.07

13.68

9.87

6.98

6.26

 

Limites de participantes hasta 30 personas entre padres e 

Apartir del 1 de Agosto(dom) se estara 

Para las personas que tienen el registro de amistad para el 

pueden hacer solicitud 

        

         

Agosto  

de agosto del 2021  
do pago ) 

     

0 de junio del 2021 

 

Proporción de residentes 

54.07％ 

13.68％ 

9.87％ 

6.98％ 

6.26％ 

- 

 

 

 



 
スペイン語 

 

 
Comunicados
≪Informaci

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

▼Lugar

          
▼Valor：
▼Programación

Día de 
semana
Miercoles

Viernes
             

 “Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba”
▼Fechas :

Mes 

Agosto

▼Lugar
           
▼Valor de participación: 
▼Traer  : 

※ Día 8 de agosto seminario para padres.
(esperamos la visita de las mamás y papás)

 
                                                        

▼Cuando :
▼Lugar ：

           

▼Quienes pueden participa
 Adultos y mayores de secundaria 

▼Costo : 

Día de semana

Domingo

 

Fecha

1 (

8 (dom)

9 (

15 

22 

29 

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (
Hospital de Hamana (

Comunicados  de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
Información≫Japones

 “Suiyoobi
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)
：300 yenes cada ves

Programación ： 
Día de 

semana  Mes

Miercoles 
Septiembre

Viernes 
                    

“Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba”
Fechas :  

 

Agosto 2, 4, 8（

Lugar  : Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
           (espalda de la estación de 

Valor de participación: 
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)

                                                        

 “
Cuando :  Domingos

：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso
          (espalda de la estación de washizu)
Quienes pueden participa
Adultos y mayores de secundaria 

Costo : Gratuito 

Día de semana  

Domingo  Agosto

Septiembre

Fecha 

(dom) Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

(dom) Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias)

(lun) Ariki Ganka  (oftalmología)

 (dom) Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria)

 (dom) Arai Ganka  (oftalmología)

 (dom) Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (

Hospital de Hamana (

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
Japones：lunes～viernes

“Suiyoobi ・
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.

Libros de estudio de la escuela, 

materiales de escritura

Shimin Katsudoo Centa Emina 

 

(espalda de la estación de washizu)
300 yenes cada ves 

 

Mes Fechas

Septiembre 
1, 8, 15, 22, 29

3,10, 17, 24
                                   

“Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba”

Fechas 

（※）,18, 20, 25, 27

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de 

Valor de participación: 300 yenes por ves
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
Domingos   

himin Katsudo Centa Emina 2do piso
espalda de la estación de washizu)

Quienes pueden participa r :  
Adultos y mayores de secundaria 

Mes 

Agosto  

Septiembre  

Entidades Médicas de Emergencia para el M

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias)

Ariki Ganka  (oftalmología)

Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria)

Arai Ganka  (oftalmología)

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (

Hospital de Hamana (☎ 053-577

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
viernes  10:00～

・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. 

Libros de estudio de la escuela,  

materiales de escritura 

Shimin Katsudoo Centa Emina  

(espalda de la estación de washizu) 

Fechas  

1, 8, 15, 22, 29 15:30

3,10, 17, 24 18:00
                     

“Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba”

,18, 20, 25, 27 13:30 

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso
(espalda de la estación de washizu) 

300 yenes por ves 
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 ” 

himin Katsudo Centa Emina 2do piso 
espalda de la estación de washizu) 

 
Adultos y mayores de secundaria superior 

Fechas  

1, 8, 22, 29 

5, 12, 26 

Entidades Médicas de Emergencia para el M

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias)

Ariki Ganka  (oftalmología) 

Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria)

Arai Ganka  (oftalmología)    

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (

577-2333) Interprete en portugués martes

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
～15:00 ★ Portugues solo los lunes

ubi   
Chikyukko Hiroba”  

Nos basamos en la escritura y lectura del idioma japones. 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 

 

Horario 

15:30～17:30 

18:00～19:30 
                               

“Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba”

Horario 

13:30 ～15:30

Shimin Katsudoo Centa Emina 2do piso 
 

Cuaderno de ejercicios de verano, Tareas de verano

 

                                                        

  

 

Horario  

10:00 ～
12:00 

Entidades Médicas de Emergencia para el M

Hospitales y Clinicas

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía)

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias)

Goto Naika Iin  (clinico general /pediatria) 

 

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (☎ 053

3) Interprete en portugués martes

 

4 

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
Portugues solo los lunes

 

 
           

“Natsuyasumi Chikyuukko Hiroba”  

15:30 

Cuaderno de ejercicios de verano, Tareas de verano  

                                                         

Horario  

～
 

Entidades Médicas de Emergencia para el M es de Agosto 

Hospitales y Clinicas

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía) 

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias)

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía)

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno �Confirme las informaciones en el sitio “Hamana 
053-576-1231) 

3) Interprete en portugués martes a sábado de 9:00 ~13:00.

Dia de semana

  

 

Consulta Gratuita para

★ (Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
▼Lugar
▼Costo
▼Traer
▼Contenido de consulta :
 empresa, problemas de inmigración, relacionados 
para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   
▼Otros

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

▼Informaciones
Oficina de la Asociación de Washizu

Los días lunes de 12
 

Miercoles

Miercoles

Domingo

 
                                                          

Curso sobre la comprensión internacional 
  「

▼Fecha
▼Lugar
▼Contenido

tecnicos becados que vienen hacer sus practicas. 
▼Instructor
▼Valor de participación
▼Limite de participantes
＊Atraves de la señal en 
vivo de la red social FB (gratuito). 
▼Inscripción
Asociación de Intercambio 
Internacional de la Ciudad de Kosai 
(KOKO)

 

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
Portugues solo los lunes：12:30

Agosto 9:00～17:00

Hospitales y Clinicas  

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias)

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía)

Confirme las informaciones en el sitio “Hamana 
 Interprete en portugués: lunes a viernes de 9
a sábado de 9:00 ~13:00.

Dia de semana  

Domingo 

Miércoles 

  Domingo 

Consulta Gratuita para
(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

Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 
Costo ：Gratuito  
Traer：Sairyu Kado, Pasaporte
Contenido de consulta :

empresa, problemas de inmigración, relacionados 
para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   
Otros : Cada consulta es de 45
Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor. 

Informaciones ·Reservación: 
Oficina de la Asociación de Washizu

Los días lunes de 12:30 

Días Mes

Miercoles  8

Miercoles  9

Domingo  9

                                                          

Curso sobre la comprensión internacional 
「Buscando en Filipinas, tecnicos practicantes

国際
こ く さ い

理解
り か い

▼Fecha： 5 de septiembre (dom) 13
▼Lugar： Omote Washizu Tamokuteki Hall

Contenido： 
tecnicos becados que vienen hacer sus practicas. 

Instructor： Yamamoto Takahiro
▼Valor de participación

Limite de participantes
Atraves de la señal en 

vivo de la red social FB (gratuito). 
▼Inscripción -Informaciones 
Asociación de Intercambio 
Internacional de la Ciudad de Kosai 
(KOKO)☎ /FAX: 053

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai 湖西国際交流協会からのお知らせ

12:30～14:00【

17:00 8月
がつ

の 休 日
きゅうじつ

当直医
とうちょくい

Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterología/ glándulas mamarias) 

Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía) 

Confirme las informaciones en el sitio “Hamana 
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9

a sábado de 9:00 ~13:00.  

 Mes 

Maio 

Junio 

Junio 

Consulta Gratuita para
(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

Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
Shimin Katsudo Centa Emina 
Gratuito   

Sairyu Kado, Pasaporte
Contenido de consulta :  Problemas cotidianos,

empresa, problemas de inmigración, relacionados 
para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   

Cada consulta es de 45
Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor. 

Reservación: 
Oficina de la Asociación de Washizu

:30 ～14:30 tenemos interprete de portug

Mes Fecha 

8 4 

9 1 

9 19 

                                                          

Curso sobre la comprensión internacional 
Buscando en Filipinas, tecnicos practicantes

理解
り か い

講座
こ う ざ

 「技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

5 de septiembre (dom) 13
Omote Washizu Tamokuteki Hall

Conversación relacionado con los 
tecnicos becados que vienen hacer sus practicas. 

Yamamoto Takahiro
Valor de participación： 300 yenes
Limite de participantes： 
Atraves de la señal en  

vivo de la red social FB (gratuito). 
Informaciones :

Asociación de Intercambio  
Internacional de la Ciudad de Kosai 

/FAX: 053-575-2008 

湖西国際交流協会からのお知らせ

【�・FAX 053

当直医
とうちょくい

 2021 

☎

☎

☎

☎

☎

 ☎

Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”) 
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9

 

Día 

17 

 

 

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)
Shimin Katsudo Centa Emina  

Sairyu Kado, Pasaporte 
Problemas cotidianos,

empresa, problemas de inmigración, relacionados 
para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.   

Cada consulta es de 45 minutos. 
Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor. 

Reservación: KOKO ☎/ FAX 
Oficina de la Asociación de Washizu(en el 1er piso

tenemos interprete de portug

 Horario  

13:30～16:30

13:30～16:30

10:00～13:00

                                                          

Curso sobre la comprensión internacional 
Buscando en Filipinas, tecnicos practicantes

実習生
じっしゅうせい

を求
も と

めて フィリピンへ

5 de septiembre (dom) 13：30
Omote Washizu Tamokuteki Hall

ón relacionado con los 
tecnicos becados que vienen hacer sus practicas. 

Yamamoto Takahiro 
300 yenes 
 20 personas
 

vivo de la red social FB (gratuito).  
Informaciones : 

Internacional de la Ciudad de Kosai   
2008 

湖西国際交流協会からのお知らせ

053-575-2008】

Teléfono  

☎ 053-574-3741

☎ 053-595-1188

☎ 053-576-0053

☎ 053-572-3292

☎ 053-594-7104

☎ 053-574-2252

 

Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 

Horario  

10:00～13:00

13:30～16:30

10:00～13:00

Extranjeros
(solo con reservación ) 

） 

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

Problemas cotidianos, 
empresa, problemas de inmigración, relacionados  
para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.    

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

/ FAX 053-575-2008
en el 1er piso) 

tenemos interprete de portugués 

 

16:30 

16:30 

13:00 

                                                          

Curso sobre la comprensión internacional 
Buscando en Filipinas, tecnicos practicantes 」  

フィリピンへ」 

30～15：30 
Omote Washizu Tamokuteki Hall 

ón relacionado con los  
tecnicos becados que vienen hacer sus practicas. 

20 personas 

 

湖西国際交流協会からのお知らせ

】

 

3741 

1188 

0053 

3292 

7104 

2252 

12:00 . 

 

13:00 

16:30 

13:00 

 

Extranjeros  

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

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

2008 

és  

                                                                                                                 

Curso sobre la comprensión internacional  
 

 

 
tecnicos becados que vienen hacer sus practicas.  



 
スペイン語 

 

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

Internacional de Hamamatsu HICE
Hamamatsu

Hamamatsu 

Mail info@hi

＜Espacio
Consultas de la vida cotidiana con interprete 

▼Cuando
español:

              

＜Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida 
(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

Abogados        

Agentes tramitadores

” Su
Consulta de Trabajo para Extranjeros

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

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.

Consultas para Extranjeros
Con 

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-

hice.jp 
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 
(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta)

Abogados         ▼Fecha :  

Agentes tramitadores  ▼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

:  26 de agosto
   9 de septiembre 

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.

Consultas para Extranjeros
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

ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

-458-2170  FAX053

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

  14 (sáb) y 26 (jue) de agosto

:   7 (sáb) y 19 (jue) de agosto

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

相談
そうだん

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) 
26 de agosto (jue)    9:30
9 de septiembre (jue)  9:30

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.

Consultas para Extranjeros
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

1 Kurieeto  

2170  FAX053-458-2197

de consultas residentes en la región ＞ 
Consultas de la vida cotidiana con interprete  

～17:00 
 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida cotidiana)
(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta) 

14 (sáb) y 26 (jue) de agosto

(sáb) y 19 (jue) de agosto

Work Hamamatsu   
cursal de la Ciudad de Kosai ”

Consulta de Trabajo para Extranjeros
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  
 
9:30～11:00 
9:30～11:00   
) 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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Consultas para Extranjeros
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 

cotidiana)   

14 (sáb) y 26 (jue) de agosto 

(sáb) y 19 (jue) de agosto 

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  

 

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

  

 

 

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

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

Asociación de Intercambio
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532

Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   Martes a jueves :

1er, 3er sábado

10:15 ~ 17:0

Consultas para las Mujeres 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 

Con absoluta entera

▼Cuando :  
Consultas por teléfono : 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. 

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

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

) 
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
 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. 

 

Asociación de Intercambio  
Toyohashi  

1 Kaihatsu biru 

 

Consultas para las Mujeres (Gratuito)

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  

protección de la privacidad.   

16:00 (previa cita)  

Si necesita interprete, solicite al momento de hace r 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 

 



   
スペイン語 

6 

 

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 abril 
del 2021 y interezados 26 de agosto (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 mayo 
del 2021 y interezados 30 de sept (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido  
en diciembre del 2020 

17 de agosto (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 
9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido en enero 

del 2021 

14 de septiembre 

(mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de  

septiembre del 2020 
18 de agosto (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  

octubre del 2020 
9 de octubre (jue) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
enero del 2020 

4 de agosto 

(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 
febrero del 2020 

8 de septiembre★ 

(mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 6 al 20 de 
julio del 2019 

30 de agosto (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 21 de julio al 
9 de agosto del 2019 

13 de septiembre★ 
(lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de mayo 
del 2018 

25 de agosto 
(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 junio 
 del 2018 

15 de 
septiembre★(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 
31 de agosto (mar) 

29 de septiembre (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 

● 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 4, 9, 25 sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 

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

 


