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Enviamos los boletos de vacunación contra el 
coronavirus para las personas mayores de 12 años  

新型
しんがた

コロナウイルスワクチン接種
せっしゅ

12歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

に接種券
せっしゅけん

を送
おく

りました 

El dia 10 de septiembre (viernes) la municipalidad de la ciudad de 
Kosai termino de enviar los boletos de vacunación contra el 
coronavirus para las personas mayores de 12 años (※personas 
nacidas despues del 31 de agosto del 2009) registrados en la 
ciudad. A media que las personas van cumpliendo 12 años en el 

mes estaremos enviando los boletos.  
 
▼Las personas que desean recibir 
 la vacuna solicitamos que hagan 
 una reservación 

Informaciones básicas de la  

forma de hacer la reservación, aqui 

（portugués, español y japones sencillo） 

 
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/shiminka/kyodo/ 
1_1/10190.html 
 

▼Las personas menores de 15 años deben venir acompañadas 

de su apoderado el día que recibira la vacuna.  

 

▼ Aún asi las personas que terminarón de vacunarse, pedimos 

que continuen con las medidas de prevención como colocarse el 

cubreboca, mantener el distanciamiento social, desinfectarse y 

lavarse las manos constantemente.  

 

▼Informes 

 Sector de Promoción de la Salud   

(Kenkoo Zooshin-ka)  

☎053-576-4918  FAX 053-576-1150 

湖西市役所からのお知らせ 
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español 〕№156 

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)  
 

Informativo de la Municipalidad 

Reversamiento de Antorcha Olímpica con 
muchos Sueños y Esperanzas  

笑顔
え が お

と希望
き ぼ う

あふれる聖火
せ い か

リレー 

¿ Como se sintio ser unos de los corredores de la Antorcha 

Olímpica? 

★Primer corredor: Touma Rose 
Por ser unas de las prefecturas con mas población extranjera de 
desendiente japones y el primer corredor que llevo la antorcha 
olímpica en la Ciudad de Kosai, fue noticia en la televisión de mi 
país natal ( Brasil) . 
Me senti muy feliz porque senti que realize un sueño de poder  
unir a Brasil con Japón ! Senti mucha felicidad al recibir muchas 
palabras de aliento y mensajes de cariñosos!.  

 Me senti muy feliz porque senti realmente el reconocimiento de 
muchas formas   

★Ultima corredora (finalización: Kimura Taeko) 
Tengo una amiga que siempre me apoyo, su hija sufria de 
hostigamiento y estaba con depresión sin embargo escuchando 
mi experiencia con la Antorcha Olímpica, ella se lleno de 
muchas energias y valor, esto me dejo muy contenta que esta 
experiencia haya servido a las personas.  
 

Antorcha Paralímpica  
パラリンピックの聖火

せ い か

 

El consejo estudiantil de los alumnos de la Escuela Especial de 

Hamana de la prefectura de Shizuoka y las personas que usan el 

recinto para personas con deficiencia Hamana Gakuen Nagisa 

Sagyousho, realizarón un desafio en crear el fuego de forma 

como lo hacian los primitivos. Llevarón casi una hora para que la 

llama prenda y cuando lo lograrón, la alegria fue tanta que dierón 

gritos de emoción entre aplausos y vivas.  

Al dia siguiente el fuego fue transportado con seguridad a la 

Ciudad de Shizuoka. 

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

※ Despues de 57 años nuevamente la antorcha 

olimpica pasa por la Ciudad de Kosai. El 23 de 

junio se realizo el reversamiento de la 

Antorcha Olímpica  de Tokyo 2021. 



   
スペイン語 

2 

 

 Sobre las solicitudes para incripción a la 

Guarderias/Recintos Autorizados para el 2022 (R4) 
2022(令和

れ い わ

4)年度
ね ん ど

保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども園
えん

入 園
にゅうえん

の申込
もうしこ

みについて 

Las personas que desean que sus hijos asistan a las guarderias 
públicas u/o recintos autorizados para el cuidado de los niños 
(parte de guarderia) apartir de abril del 2022 pueden ya realizar los 

tramites de solicitación 

■Guarderias Públicas legalizadas (Ninka Hoikuen)  

Guardería Dirección ☎ 

Shinai Hoikuen Shirasuka 4207 053-579-2238 

Kibou no Mori 
Hoikuen※ 

Washizu 2494-1 053-523-6501 

Hero’s Kosai 
Hoikuen※ 

Kibi 3279 053-544-6062 

Kiritsu Hoikuen  Komi 1155-6 053-522-7095 

Kibi Kaze no 
ko Hoikuen Kibi 1482-3 053-569-6902 

※La apertura de las guarderias kibou no mori hoikuen y hero’s kosai 
 Hoikuen se prevee la apertura para abril del 2022.  

■Guardería y pre-escolar reconocidos ( Nintei Kodomoen) 

(instutuciones que tienen horarios de guarderia)    
 

Nombre del Jardín  
 

Dirección  
 

Teléfono  

Okasaki Youchien Okasaki 2586-37 053-577-0328 

Arai Youchien Arai-cho Arai 1730 053-594-0249 

Shirayuri Kodomoen Iride 377 053-573-2088 

Bishoo Kodomoen Umeda 128-3 053-572-3171 

Okasaki Kodomoen Kibi 3294-136 053-577-1234 

Shin Ai Mitsuya 
Kodomoen 

Arai-cho Nakanogo 
2044-2 053-525-7005 

 
※Las guarderias de washizu y nagisa no estan aceptando inscripciones.  
▼Aplicantes :  Niños en edad pre-escolar  

(niños que aún no asisten a la escuela primaria)  
▼Período de solicitación :  1 de octubre (viernes) hasta 20 de 

diciembre (lunes) de 8:30～17:15 
※ De lunes a viernes（excepto en sabado,domingos y días feriados） 

▼Forma de Inscripción :  Sobre los documentos que deben ser 
presentados al principio se les explicará personalmente por 
favor, acerquese a la Municipalidad Sector de la Educación 
Preescolar (centro de asistencia de la salud OBOTO 1er piso) 

▼Atención :       
① El ingreso no es por orden de llegada, a medida que se va 

recepcionando los documentos estaremos haciendo la 
evaluación para el ingreso como (situación de trabajo de los 
padres, situación estudiantil de los hermanos mayores o 
menores, etc) dependiendo de las necesidades y ajustes de los 
documentos estaremos tomando las decisiones. 

② Dependiendo de las vacantes de cada guarderia a la que usted 
aplico pueda que su solicitud a la primera opción no sea 
aceptada entonces devera permanecer en espera.  

③Para aquellos que deseen visitar la guarderia por favor haga una 
 resevación por teléfono para hacer la visita.  
▼Informaciones : 

Sector de la Educación Preescolar 
  (Yooji Kyooiku-ka)  

☎ 053-576-1156 FAX 053-576-1220 

                                                                                                                             Mes de octubre fecha 
de deposito de la ayuda infantil 

10月
がつ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

の支給
しきゅう

月
づき

です 

La ayuda infantil es para los padres que sustentan hijos en 
edades hasta concluir la secundaria basica (Chuugakkoo),  
para el crecimiento saludable de los niños. 
Sera conforme a lo mencionado abajo.  
▼Fecha a deposito :  8 de octubre (vie)  
▼Referencia de los meses :  junio a septiembre 
▼Forma de pago:   atraves de una cuenta bancaria 

Valores 
  del 
depósito 

Menores de 3 años ￥15,000 

Mayores de 3 años (1er y 2do hijo)  ￥10,000 
Mayores de 3 años  
(apartir del 3er hijo)  ￥15,000 

Alumnos de secundaria básica ￥10,000 
Personas que excenden el 
limite de renta solicitada ￥5,000 

▼Informaciones :  
Sector de Asuntos de la Infancia y la Familia ( Kodomo Kateika)   

 ☎053-576-1813 FAX053-576-1220 

 

                                                         
 ¿Los muros de su casa,  

no estaran con problemas ? 
自宅
じ た く

のブロック塀
べい

は大丈夫
だいじょうぶ

？ 

Hagamos la verificación  

Si realiza las medidas necesarias de prevención, sobre los muros 

que estan a punto de desmoronarse cuando ocurre un terremoto 

este se puede caer cuasando daños en alguna persona que este 

pasando en ese momento. También puede obstruir el paso 

cuando las personas quieran ir al lugar de refugio en caso sea 

necesario. El dueño del muro esta en la responsabilidad de hacer 

las reviciones de seguridad de los bloques de muro que tuvieran.  

① ¿ El muro esta construido por menos de 2 metros? 

② ¿ El grosor del muro tiene mas de 10 cm? 

③ Si la altura del muro pasa el 1.2m, hay una pared que 

sostiene? (verificar si la pared que sostiene al muro tiene mas de 

40cm de largo y muro es menos de 3.2 de largo) 

④ ¿ La base es de concreto? 

⑤ ¿ El muro esta con fuertes rajaduras? 

⑥ ¿ En el muro fueron colocados barras de fierro de refuerzo? 

Si el muro tiene mas de 1.2m , desde la raiz de la base  

(la parte de la base tiene que estar dentro de la tierra) , 

verifique si esta mas de 30 cm de la base) 

※Sobre los itens ①～⑥, si hubiera algun punto que no encuadre 

o esta en duda, haga la consulta con algún especialista o con 

alguna empresa.  

Tomemos las medidas necesarias 

 Si despues de la revisión se encuentra algún muro que es 

peligroso, es indispensable que coloque avisos de peligro para 

que las personas esten atenta sobre estos muros.  

 La municipalidad de la Ciudad de Kosai tiene una ayuda para 

hacer las reformas de los muros que estan en peligro de 

derrumbarse.   
▼Informaciones: Sector Construcción de Vivienda 

(Kenchiku Juutaku-ka)  ☎053-576-4549  FAX:053-576-1897 
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Descansos de la Municipalidad  

Para el mes de Octubre 
10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. 
 
 
 
 

                                                        

 
Pagos municipales para el 

mes de Octubre 
10月

がつ

の納税
のう ぜい

 
 

Plazo de pago hasta el 1 de noviembre del 2021 
 

❏ Impuesto de ciudadano (3ra cuota) 

▼Informaciones  : Sector de Impuesto (Zeimu-ka)  

☎ 053-576-4536  Fax 053-576-1896 

❏ Pago del Seguro de Salud Nacional (4ta cuota) 

▼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 agosto del 2021 
湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2021年
ねん

8月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

 

【Total de la población 】 

Hombre Mujer Total 

30,067 28,639 58,706 

【El número de residentes extranjeros 】 

Hombre Mujer Total 

1,928 1,510 3,438 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Nacionalidad  
Número de 

residentes  

Proporción de residentes 

extranjeros 

Brasilera 1,842 53.58％ 

Perúana 482 14.02％ 

Vietnamita 344 10.01％ 

Indonesia 237 6.89％ 

Filipinas    223 6.49％ 

Otros 310 - 

 

Convocatoria de Inscripcones para los 
Apartamentos Municipales  

市営
し え い

住 宅
じゅうたく

の入居者
にゅうきょしゃ

募集
ぼしゅう

 

▼Requisitos para la inscripción： 
・Personas que viven o trabajan en la ciudad. 
・Personas que viven o pretenden vivir con parientes directos  
  (novios con promesa de casamiento a corto plazo) 
・La renta bruta familiar tiene que ser menos de ¥158,000 

mensual (en caso de familias estandar), y para familias con 
niños en edad menor de escuela secundaria básica 
(Chuugakkoo), menos de ¥214,000 mensual 

・Hay apartamentos que tienen rectricciones en la edad y el 
número de personas que deben vivir juntos.   

▼Período de inscripción ： 
Apartir del dia 4 (lunes) hasta el 8 (viernes) de octubre 
 ※Sorteo dia 13 de octubre (miercoles)  apartir de las 10:00  

  ※Si durante este periodo no hubiera inscripciones, apartir del 
11 de octubre (lunes) se estara abriendo las inscripción 
especial que seria por orden de llegada. 
(orden de inscripcones) 

※Hay apartamentos que no necesitan entrar a sorteo.   
▼El valor de la mensualidad es conforme a la renta anual de las 
personas que trabajan en casa. Y los valores de las garantias 
seran referente a 3 meses del valor de la mensualidad del 
arquiler que se le fue decidido.  
▼Aparte del valor de la mensualidad es necesario el pago de la  
 taxa de condomnio, dependiendo de los apartamentos los 
valores varian.  
▼Inscripción e informaciones :  Sector de Construcciones y 
Viviendas (Kenchiku Juutaku-ka)                          

☎ 053-576-4549 FAX 053-576-1897 

                                                         
Las latas de aerosoles y pilas no pueden ser  

desechadas como basura no 
incinerable 

スプレー缶
かん

や乾電池
か んで ん ち

は不燃
ふ ね ん

ごみではありません！ 
El 4 de agosto hubo uno un incendio en el camión que recogia 
la basura no incinerable. Se cree que la causa fue unas pilas ya 
que encontramos restos de pilas quemadas.  

Las latas de aerosoles, encendedores y pilas no pue den ser 

desechadas como basura no incinerable. Respetemos l as 

reglas para para evitar accidentes de incendio.  

Cuidados que debemos tener al momento que sacamos la basura 

・Las latas de aerosoles y las latas de gas debe retirar el 
contenido completamente.  

・Al desechar materiales que contengan pilas debe retirarlas y 
hacer el aislamiento con cinta adhesiva.   

Lugares donde pueden ser desechados las latas de aerosoles y pilas  

Región de Kosai:  

Puntos de recolección de los materiales reciclables.  

Región de Arai: En los puestos de recolección de la basura de 

acuerdo a los días determinados.  

▼Informaciones : División de Gestión de Residuos 

(Centro de Control del Medio Ambiente)  

(Haikibutsu Taisaku-ka(Kankyoo Centaa) 

☎ 053-577-1280   FAX：053-577-3253 

【Website】Kosai-shi Risaikuru Buscar 
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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 ★ Portugués solo los lunes：12:30～14:00【☎・FAX 053-575-2008】

 “Suiyoobi ・Kinyooubi  
Chikyukko Hiroba” 

水
すい

よう日
び

・金
きん

よう日
び

ちきゅうっこひろば 

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 
Octubre  

6,13,20,27 15:30～17:30 

Viernes 1,8,15,22,29 18:00～19:30 

Miercoles   
Noviembre 

10, 17, 24 15:30～17:30 

Viernes  5, 12, 19, 26 18:00～19:30 
 
                                                          

 

 “Nihongo Café” 
にほんごカフェ 

▼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 Octubre 3, 17, 24, 31  
10:00 ～12:00 

Noviembre 7, 14, 21 

 

Entidades Médicas de Emergencia para el Mes de Octu bre 9:00～17:00 10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 

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

10 (dom) Ito Iin  (pediatria / clinico general) ☎ 053-578-0658 

17 (dom) Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología) ☎ 053-574-2315 

24 (dom) Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología) ☎ 053-574-3317 

31 (dom) Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía) ☎ 053-574-3741 

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.  

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 

 

 

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 
Octubre 

6 13:30～16:30 

Domingo 17 10:00～13:00 

Domingo Noviembre 21 10:00～13:00 

 
                                                          

Koko Matsuri 
(Festival Internacional de la Asociación 
de Intercambio Internacional de Kosai) 

▼Fecha: 28 de noviembre (domingo) 11：30～15：00  
▼Lugar : Amenity Plaza Sub Arina                                                                                                      
▼Contenido : Bailes de diversos países, conciertos, 

experimentación de culturas. 

  Las platos tipicos solo podran llevados para poder ser 
degustados en la comodidad de su hogar  

▼Tárifa de participación : Gratuita 
▼Valor : gratuito  
※Las comidas tienen una taxa  

※Para prevenir la propagación del covid 19,  

pedimos el apoyo de las personas que  
asisten medirse la temperatura, colocarse el cubrebocas, 
desinfectarse las manos por favor. Las personas que tienen  

sintomas de gripe, pedimos evitar la asistencia.  
▼Informaciones: KOKO ☎/ FAX 053-575-2008 

Oficina de la Asociación de Washizu 
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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  

 

 

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.  

 

 

Examen de VIH y Consulta  
エイズ検査

け ん さ

・相談
そうだん

 (previa cita) 
▼Fecha y horario :   7 de octubre (jue)  13:30～15:00 
                    21 de octubre (jue)   9:30～11:00                                                                                                                                   
▼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 
※19 de octubre (martes) no habra atención 

▼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 junio 
del 2021 y interezados 14 de octubre (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 julio 
del 2021 y interezados 18 de noviembre (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido  

en febrero del 2021 
12 de octubre (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 
9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido en marzo 

del 2021 
9 de noviembre (mar) 

 

 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 

noviembre del 2020 
7 de octubre (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  

diciembre del 2020 
11 de noviembre (jue) 

Exame de 1 año y 

6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 

marzo del 2020 

13 de octubre★ 

(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 

abril del 2020 
10 de noviembre (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos de 10 al 31 de 
agosto del 2019 

11 de octubre (lun) 

 

13:20～ 
※Recepción: 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・Cepillo de dientes 

・Cuestionario 
※Asistir con los 
dientes cepillados 

Nacidos del 1 al 21 de 
septiembre del 2019 25 de octubre (lunes) 

Nacidos del 22 de 
septiembre al 10 de 
octubre del 2019. 

8 de noviembre 

(lunes) ★ 

 

Nacidos del 11 al 31 de 
octubre del 2019 29 de noviembre (lunes) 

Examen de 3 años 

 

★ 

Nacidos mes de julio 

del 2018 

27 de octubre 

★(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 agosto 
 del 2018 

24 de noviembre (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 
26 de octubre (mar) 

30 de noviembre (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 13, 27 sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 

▼Informacíones : Sector de Asuntos de la Infancia y la Familia ( Kodomo Kateika)  ☎053-576-4794／FAX 053-576-1150 
 

 


