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Informativo de la Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español 〕№155 

Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30 (lun a vier)  
►Publicación ：Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho) 

►Edición ：Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin-ka) 

☎ 053-576-1213  Fax 053-576-4880 
Website：https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 

►Ventanilla de consultas en general para extranjeros  : 

☎ 053-576-2211  (Horario: 9:00 a 16:30) 
Horário de recepción :        

Portugués  
Lunes a Viernes 9:00 hasta 16:30 (lun a vier) 
Español  
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30 (lun a vier)  
 

Sobre la expedición de la certificación de 
vacunación del nuevo coronavirus  

(Pasaporte de Vacunación)   

新型
しんがた

コロナワクチン接種
せ っ しゅ

証明書
しょうめいしょ

 

（ワクチンパスポート）の申請
しんせい

受付
う けつけ

について 

Para las personas que tienen programado salir del país 
podremos expedir la certificación de vacunación  
(pasaporte de vacunación). 
 
▼Personas que encuadran：Personas que tienen 

programado salir del país.  
▼Documentos que deben presentar ： 
 １．Formulario de solicitación (puede adquirirse atraves 

de la pagina de internet oficial de la ciudad) 
 ２．Pasaporte 
 ３．El certificado del cupón de termino de vacunación de 

la Covid 19 (en la parte derecha del cupón se 
encuentra pegado los estiquer) y certificado de 
registro de vacunación.  

（personal medico contratado・recintos de cuidado, asilos,etc） 

※ Puede bajar el formulario  
de solicitud (Excel , PDF) 

   por aqui.  
▼Para las personas que no tienen                         

programado salir del pais  

 La certificación que esta vacunado es el cupón de termino 
de vacunación de la Covid 19 (en la parte derecha del 
cupón se encuentra pegado los estiquer) y certificado de 
registro de vacunación.  

（personal medico contratado・recintos de cuidado, asilos, etc） 

▼Solicitudes imformes  
 Sector de Promoción de Salud  
 ☎:053-576-4918  FAX:053-576-1150 
 

 

Visita del Grupo de Asesoramiento 
sobre busqueda de empleo y otros 

2do piso de la biblioteca central de la ciudad de Kosai 

Gratuito! Pueden hacer sus consultas en Portugués y Español  

出張就職相談会
しゅっちょうしゅうしょくそうだんかい

In湖西市立中央図書館
こ さ い し り つ ち ゅ う お う と し ょ か ん

2階
かい

 

無料
む り ょ う

！ポルトガル語
ご

・スペイン語
ご

で相談
そ う だん

できます！ 

・¿Cúal sera el trabajo que se ajustes a mis condiciones ？ 
・¿Como puedo empezar las actividades de busqueda laboral？ 

・Preocupaciones sobre una entrevista laboral 
・No se como escribir una curriculum vitae. 
Aquellas personas que estan buscando trabajo o les 
gustaria cambiar de trabajo, no les gustaria conversar y 
aclarar sus inquietudes？ 
▼Lugar de realización  

2do piso de la biblioteca municipal de la ciudad de Kosai.   
▼Fecha y Horario 
 29 de septiembre (mie) 10:00～12:00  
 ※Con prioridad para las personas que solicitarón una reservación 

    (el horario de consulta sera 30 minutos por persona) 

▼Lugar de inscripción  

 Con la institución de nombre Job Statión de Shizuoka 

   (de lunes a viernes 9:00～16:00) 

 ☎：053-454-2523 

（tenemos interprete en portugués y español） 
 

※Por causa del coronavirus los eventos programados puedan 
que sean cancelados o postergados.  
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Del 20 al 26 de septiembre es  la semana de 
protección animal domestico  

9月
がつ

20日
にち

～26日
にち

は動
どう

物
ぶつ

愛
あい

護
ご

週
しゅう

間
かん

です 

Tenemos que entender y aprender cómo criar animales 
correctamente, construyendo un entorno de coexistencia y 
prosperidad mutua entre los seres humanos y los animales. 
 

■ Registro del animal domestico ・vacunación     
   Cuando empieze a ser dueño de un perro  

es necesario hacer el registro en la municipalidad.  
También es indispensable realizar la vacuna  
preventiva contra la rabia de 1 ves al año 

  El numero de registro y de vacunación  
como parte de la ley  
el dueño tiene que colocarlo en 
la correa del cuello  
del animalito 

■ Modales cuando sacamos a pasear al perro 
 La responsabilidad del dueño es recoger las heces cuando 
realizan el paseo al perro. Pasearlos sin  
correa es un gran peligro. Respetemos los 
modales cuando paseemos al perro. 

■ En cuanto los perros desaparecidos 
  Cuando el perro se le escapa y no sabe donde se 
 encuentra, es necesario que avise a la municipalidad.  
■ A todos los dueños que crian gatos 

Si el gato se escapa, puede coger enfermedades de especies 
silvestres, pueden sufrir accidentes u otros. Cuando el dueño no se 
de cuenta pueden entrar a lugares de otras personas causando 
molestias a otros residentes. Vamos a criarlos dentro de casa. 

■Para las personas crian los gatos dentro de casa 
 Cuando el gato que es criado en casa se escapa, pueda  
 que su gato adquiera una enfermedad de los gatos callajeros. 
 Y tambien pueda verse involucrado en accidentes. 
 Tambien las necesidades y orina que hacen los gatos, puede 
causar molestias a los vecinos de los alrededores. 

 Pedimos que crien dentro de casa.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
▼Informaciones : Sector del Medio Ambiente (Kankyoo-ka)  

              ☎ 053-576-4533   FAX 053-576-4880 

                                                                                                                             Examen Médico para Niños que  
Ingresan a la Escuela Primaria(Shoogakkoo) 

(Niños que encuadren en el ingreso del año fiscal e scolar 2022 (R4) ) 

小学校
しょうがっこう

入学前
にゅうがくまえ

の健康
けんこう

診断
しんだん

の実施
じ っ し

について 
 

Tendremos un examen de salud para los niños que ingresarán 
a la escuela primaria en el mes de abril del 2022. 

Mediados de septiembre sera enviado el aviso a los padres de 
niños que encuadran.  
El día del examen el niño debe de estar acompañado de su 
padre o apoderado. 
▼Participantes: Nacido despues del día 2 de abril del 2015 

(H27) hasta el día primero de abril del 2016 (H28). 
▼Que llevar:  
① Kenkoo Shindan Choosahyoo  

(ficha de investigación de salud) 
 (sera enviado a mediados de septiembre) 

② Solicitud sobre Gakkoo Seikatsu  
Kanri Shidoohyoo)  
(sera enviado a mediados de septiembre) 

  (Pedido de distribuición de la ficha de 
  Instrución de control del día-a-día en la escuela ) 
③ Calzado para uso dentro del edificio. 
④ Bolsa para guardar los zapatos que traen 

 (bolsa de plastico, etc) 

▼Programación 
Escuela a la que  

pretende 
 ingresar 

Fecha y Horario 
(horario de recepción) 

 
Lugar de 
examen 

Washizu 
Shoogakkoo  

Miercoles  20 de octubre 
Recepción 12:55 〜 13:10 

Horario de explicación 
13:10 〜 13:15 

13:30 empezará el examen médico 

Escuela Primaria 

de Washizu 
 

Washizu 
Shoogakkoo 

Shirasuka 
Shoogakkoo 

Jueves 18 de noviembre  
Recepción 13:00 〜 13:10 

Horario de explicación 
13:10 〜 13:30 

13:30 empezará el examen médico 

Escuela Primaria 

de Shirasuka 
 

Shirasuka 
Shoogakkoo 

Higashi 
Shoogakkoo 

 Martes 16 de noviembre 
Recepción 13:00 〜 13:15 

Horario de explicación 
13:15 〜 13:30 

13:30 empezará el examen médico 

Escuela Primaria 

de Higashi 

 
Higashi 

Shoogakkoo 

Okasaki 
Shoogakkoo 

Miercoles  6 de octubre 
Recepción 12:50 〜 13:05 

Horario de explicación 
13:05 〜 13:25 

13:30 empezará el examen médico 

Escuela Primaria 

de Okasaki 
 

Okasaki 
Shoogakkoo 

Chibata 
Shoogakkoo 

Martes 26 de octubre 
Recepción 12:50 〜 13:00 

Horario de explicación 
13:20 〜 13:25 

13:30 empezará el examen médico 

Escuela Primaria 

de Chibata 
 

Chibata 
Shoogakkoo 

Arai 
Shoogakkoo 

 Miercoles 27 de octubre 
Recepción 12:40 〜 13:10 

Horario de explicación 
13:10 〜 13:25 

13:30 empezará el examen médico 

Arai  
Chiiki Center 

※Personas que piensan cambiar mudarse o salir de la ciudad 

hasta el 31 de marzo del 2022, pedimos por favor ponerse en 

contacto por antemano al Sector de Educación Escolar. 

▼Informaciones : Sector de Educación (Gakkou Kyooiku-ka) 

☎ 053-576-4798  FAX 053-576-1184 

 
 

   Para las personas que alimentan a  
los gatos callejeros. 

・  
La acción de alimentar a los gatos callejeros no solo es una 
razón para que haya conflictos entre el vecindario, tambien es 
una via que aumenten los gatos callejeros.  

 Pedimos que sean responsables y hagan la limpieza  
de las heces y orina. La municipalidad realiza acciones 
dando una ayuda para la castracción  
de los gatos sin dueños.  
Mayores detalles informese con el sector de Control del Cuidado 

No dejen a los animales  
abandonados. 

Abandonar a un animal domestico esta totalmente prohibido y 

es considerado un acto de maltrato animal.  

Si abandona algún animal sera penado por la ley  
de protección al anima y tendra que pagar una multa 
de menos de 1 millón de yenes y con pena de carcel 
menor a un año y aquellos dueños que maltratan al 
animal (hacer heridas, etc) con una pena menor de 5 

años de carcel y 5 millones de yenes.  
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          Si hacemos las compras atraves de la apli cación                           

PayPay puede devolver hasta el ３０％  

PayPayでお買
か

い物
も の

をすると最大
さいだ い

で３０％が戻
も ど

ってきます！ 

 La ciudad de Kosai para contrarrestrar la infección del nuevo 

coronavirus con las medidas económicas y como parte de un 

nuevo estilo de vida empezamos una campaña 

▼Contenido de la campaña  

 Si utiliza la forma de pago por la aplicación PayPay 

dentro de las tiendas de la ciudad de Kosai que 

participan de esta campaña se le devolvera como 

bonus de esta aplicación como maximo hasta el ３０％ 

del valor de la compra realizada.   

※Se le estara devolviendo como máximo hasta 1,000 yenes 

con cada compra que es pagada atraves de esta aplicación.  

※Dentro del periodo de la campaña se podra podra 

recibir de vuelta como maximo ￥5,000 

▼Periodo de realización  

 Apartir del 1ro (miercoles) al 30 (jueves) de septiembre 

▼Tiendas que encuadran en la campaña 

 Apartir del 1ro de septiembre (miercoles) se podra hacer la 

verificación de la formas que mencionaremos abajo.  

 ・Verificación atraves de la aplicación PayPay. 
 ・Verificación atraves de los avisos referente a esta 

campaña. 
 
 
 
 
 
 
 
▼Informaciones : Sector de promoción de industria 
 ☎：053-576-1215  FAX：053-576-1115 

                                                        

Respetemos las reglas cuando  
desechemos la basura 

ごみ出
だ

しルールを守
ま も

りましょう 

★El desechar la basura en los días que no son los 

determinados esta comentiendo un acto ilegal sobre las 

reglas para desechar la basura！.  

 Si usted desecha la basura en otros días que no sean 

los determinados durante el período de espera hasta 

que llege el dia de recogerlo la basura entrara en estado 

de descomposición atrayendo insectos dando mal olor y  

dispersandoso, causando molestias a los demas,   

 Solo puede dejar la basura el mismo día hasta las 8:00 

de la mañana.  

Cuando no sepa los días que se estara recogiendo la 

basura, verifique el calendario de recolección de  

la basura. El calendario pueden ser encontrado en la 

municipalidad de la ciudad de Kosai y otros.  

Tambien puede tener acceso atraves 

 de la web oficial de la ciudad. 

～Tambien tenemos nuestra aplicación gratuita ～ 
 Con esta aplicación es mas facil verificar el lugar. día, 
forma de separación de acuerdo a la región donde vive.  
(tenemos en los idiomas de portugues, español, ingles y 
chino) .  
 
 
 
 

▼Informaciones :   Sanaaru apuri  busqueda 

División de Gestión Residuos(Haikibutsu Taisaku-ka)   

☎ 053-577-1280  FAX 053-577-3253 

【Pagina web】Ciudad de Kosai Risaikuru buscar 

                                                         

 
Descansos de la Municipalidad  

Para el mes de Septiembre 
9月

がつ

の市
し

役所
や くしょ

のお休
やす

み 

Cerrados todos los sabados  
domingos y feriados. 
▼20 de septiembre (lunes)  

Dia del Adulto Mayor 

▼23 de septiembre (jueves)  
Dia de Equinoccio de Otoño 

                                                        

 
Pagos municipales para el mes de Septiembre 

9月
がつ

の納税
のう ぜい

 
Plazo de pago hasta el 30 de septiembre del 2021 
 
❏Pago del Seguro de Salud : 3er pago  
▼Informaciones: 
  Sector de Seguro de Salud y Jubilación  
☎  053-576-4585  Fax 053-576-4880 

                                                        

 
Población de la Ciudad de Kosai 

Datos actuales a fecha 31 de julio del 2021 
湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2021年
ねん

7月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

【Total de la población 】 

Hombre Mujer Total 

30,115 28,643 58,758 

【El número de residentes extranjeros 】 

Hombre Mujer Total 

1,939 1,505 3,444 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Nacionalidad  
Número de 

residentes  

Proporción de residentes 

extranjeros 

Brasilera 1,851 53.70％ 

Perúana 477 13.85％ 

Vietnamita 341 9.90％ 

Indonesia 237 6.88％ 

Filipinas    219 6.36％ 

Otros 319 - 

 

 

 

Cuando hagamos las 
compras pedimos tener las 
medidas de protección para 
el nuevo coronavirus. 
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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 ・Kinyooubi  
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 

Miercoles 
Septiembre 

1, 8, 15, 22, 29 15:30～17:30 

Viernes 3,10, 17, 24 18:00～19:30 

Miercoles 
Octubre 

6,13,20,27 15:30～17:30 

Viernes  1,8,15,22,29 18:00～19:30 
 
                                                          

 
 “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 Septiembre 5, 12, 26 
10:00 ～12:00 

Octubre 3,17,24,31 

 
 

 

Dia de semana  Mes Día Horario 

Domingo Maio 17 10:00～13:00 

Miércoles Junio  13:30～16:30 

  Domingo Junio  10:00～13:00 

 

Entidades Médicas de Emergencia para el Mes de Sept iembe 9:00～17:00 9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 

5 (dom) Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía) ☎ 053-522-7001 

12(dom) Minato Kurinikku (clinico general/ angiología) ☎ 053-595-0780 

19 (dom) Kawaguchi Seikei Geka (ortopedia/ rehabilitación/reumatología / cirugía) ☎ 053-573-3737 

20(lun) Kimoto Shoonika (pediatria) ☎ 053-576-1938 

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

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

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 
Septiembre 

1 13:30～16:30 

Domingo 19 10:00～13:00 

Miercoles 
Octubre 

6 13:30～16:30 

Domingo 17 10:00～13:00 

 
                                                          

 

Clases de como desechar 
 correctamente la Basura 

 ごみの出
だ

し方
かた

講座
こ う ざ

 

▼Fecha： 17 de octubre (domingo)  
Apartir de las 10：30～12:00 

▼Lugar  ：Condominio Village House Kosai Dai 2 
▼Contenido ： 

Despues de comer y beber estaremos 
 hacienda juegos de como separar la  
basura y aprenderemos divertidamente.  

▼Instructor ： 
Funcionario público del sector de  
División de Gestión de Residuos.  

▼Informaciones:  
KOKO / ☎・FAX 053-575-2008 
Oficina de la Asociación de Washizu 
(en el 1er piso)  
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Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

) 
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. 

 

Asociación de Intercambio  
Internacional de Toyohashi 

 
Toyohashi-shi ekime oodori ni chome 33－1 Kaihatsu biru  

3er piso ☎ 0532-55-3671 

＜Consultas de la vida cotidiana ＞ 
▼Fecha y horario  

   Martes a jueves :    

1er, 3er sábado y domingo   

10:15 ~ 17:00 

 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE 

Hamamatsu-shi Naka-ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto  
Hamamatsu 4to piso   

☎053-458-2170  FAX053-458-2197 
Mail info@hi-hice.jp 

＜Espacio de consultas residentes en la región ＞ 
Consultas de la vida cotidiana con interprete  
▼Cuando :portugues lunes a domingo 9:00～17:00 

español:   lunes a viernes  9:00～17:00 

              domingo: 13:00～17:00 
＜Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)   
(hacer la reservación hasta 3 días antes de la consulta) 

▼Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web           

  por favor. 

Consultas para las Mujeres (Gratuito) 

女性
じょせい

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.  
Con absoluta entera protección de la privacidad.   
▼Cuando:   

Consultas por teléfono : Consultenos 

Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)  
▼Lugar : Cuando haga la reserva  

daremos la información   
▼Reservación :   

Sector de Registro de Ciudadania  
Martes y Miercoles 9:00～13:00 
（no hay atención días feriados） 
☎ 053-576-4878 

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

Hello Work Hamamatsu   
”Sucursal de la Ciudad de Kosai ” 

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

はままつ

（湖西
こ さ い

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

コーナー 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 
los trámites para el seguro de desempleo.    

※Habrá interprete de español (10:00～12:00 y 13:00 ～17:00) 
▼Fecha y horario:   Martes a Sábado (9:30 ～ 17:00） 
▼Lugar: 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-shi 

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) ☎ 053-594-0855  

 

 

Examen de VIH y Consulta  
エイズ検査

け ん さ

・相談
そうだん

 (previa cita) 
▼Fecha y horario :   9 de septiembe (jue)  9:30～11:00 
                    30 de septiembre (jue)  17:30～19:30                                                                                                                                   
▼Lugar  : Edificio del Gobierno Chuuen (oeste) consultorio  
1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 Kai  

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

▼Asunto : Exámen de sangre para personas  

que tengan la posibilidad de contagiode la  

enfermedad, consultas y dudas. ※no hay interprete. 

▼Informaciones:  Centro de Salud de Asistencia Social de la 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

☎ 0538-37-2253  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. 

Trabajos en Casa   

内職
ないしょく

相談
そうだん

 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son:  

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

conversación. 

▼Fecha y horario :  Martes   9:30～16:30 

▼Lugar : Centro de regional de Arai 

 (Arai Chiiki Center)   

▼Asunto  : Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

▼Informaciones  :  Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 

  ☎ 053-594-0855  
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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 mayo 
del 2021 y interezados 

30 de septiembre 

(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 junio 
del 2021 y interezados 14 de octubre (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido  

en enero del 2021 
14 de septiembre (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 
9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido en febrero 

del 2021 
12 de octubre (mar) 

 

 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 

octubre del 2020 
9 de septiembre (jue) 9:15～10:30 

※Recepción 
9:00～9:15 

 

 
Centro de Salud 
(Oboto) 2do piso 
Kenkoo Hooru 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de rostro Nacidos en el mes de  

noviembre del 2020 
7 de octubre (jue) 

Exame de 1 año y 

6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  

febrero del 2020 

8 de septiembre★ 

(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 

marzo del 2020 
13 de octubre (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 21 de julio al 

9 de agosto  de 2019 

 13 de septiembre 

(lunes) ★ 
13:20～ 

※Recepción: 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・Cepillo de dientes 

・Cuestionario 
※Asistir con los 
dientes cepillados 

Nacidos del 10 al 31 de 

agosto del 2019 
11 de octubre (lun) 

Nacidos del 1ro al 21  

de septiembre del 2019 

 

25 de septiembre 

(lunes) 

Examen de 3 años 

 

★ 

Nacidos mes de junio 

del 2018 

15 de septiembre 

★(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 julio 

 del 2018 

27 de octubre 

★(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 
29 de septiembre (mie) 
26 de octubre (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 8,15 sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 

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

 


