
 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
La central del cuerpo de bomberos de la ciudad de Kosai, tiene el 
sistema de atención teléfonico en algún idi
casos de emergencia. 
Este sirve para facilitar las llamadas de emergencia de las 
personas extranjeras que no entienden y no hablan el idioma 
japones (marcar 119).
Cuando llega una llamada al 119, y es una llamada en algún 
idioma extranjero y se les dificulta entender el idioma japones, la 
central del cuerpo de bombero estara llamand
interpretes y haran una llamada simultanea
llamada con la central de interpretes estara sonando una música 
de espera, no cuelge la llamada hasta que termine de ser 
atendido.

 

 

 

 

 

 

 

▼Informaciones
 Central del Cuerpo de Bomberos

Sector de Defensa

☎/FAX
（Atenci

 8:15 hasta las 

ecexpto sabado, domingo y feriado

►Publicación

►

►Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

Informativo d

Cuando se trate de un incendio, accidente , 
enfermedad repentina o heridas graves y es 

necesario ayuda de inmediato, llame a la central 
de emergencia 

※

                                         

          

                             

               

Como hacer una llamada de 
emergencia (

外国語
が い こ く ご

での

La central del cuerpo de bomberos de la ciudad de Kosai, tiene el 
sistema de atención teléfonico en algún idi
casos de emergencia. 
Este sirve para facilitar las llamadas de emergencia de las 
personas extranjeras que no entienden y no hablan el idioma 
japones (marcar 119).
Cuando llega una llamada al 119, y es una llamada en algún 

extranjero y se les dificulta entender el idioma japones, la 
central del cuerpo de bombero estara llamand
interpretes y haran una llamada simultanea
llamada con la central de interpretes estara sonando una música 

pera, no cuelge la llamada hasta que termine de ser 
atendido.  

Informaciones : 
Central del Cuerpo de Bomberos

Sector de Defensa 

AX：053-574-0119
Atención de lunes a viernes

hasta las 17:00, 

ecexpto sabado, domingo y feriado

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

Lunes a Viernes 
Publicación ：Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho)

►Edición ：Sector de Atención a la Ciudadania (

☎ 053-576
Website：https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

☎ 053-576
Horário de recepción :  

Portugués 
Lunes a Viernes 
Español  
Lunes a Viernes 
 

Informativo d

Cuando se trate de un incendio, accidente , 
enfermedad repentina o heridas graves y es 

necesario ayuda de inmediato, llame a la central 
de emergencia 

para la central de bombero.

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

                                         

           

                             

     

Como hacer una llamada de 
emergencia ( ☎119) en algún idioma 

extranjera 
での緊

きん

急通報
きゅうつうほう

（

La central del cuerpo de bomberos de la ciudad de Kosai, tiene el 
sistema de atención teléfonico en algún idi
casos de emergencia.  
Este sirve para facilitar las llamadas de emergencia de las 
personas extranjeras que no entienden y no hablan el idioma 
japones (marcar 119). 
Cuando llega una llamada al 119, y es una llamada en algún 

extranjero y se les dificulta entender el idioma japones, la 
central del cuerpo de bombero estara llamand
interpretes y haran una llamada simultanea
llamada con la central de interpretes estara sonando una música 

pera, no cuelge la llamada hasta que termine de ser 

Central del Cuerpo de Bomberos 

 

0119 
ón de lunes a viernes 

00,  

ecexpto sabado, domingo y feriado

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

 
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15

Informativo de la 

Cuando se trate de un incendio, accidente , 
enfermedad repentina o heridas graves y es 

necesario ayuda de inmediato, llame a la central 
de emergencia (☎119). La llamada sera transferida 

para la central de bombero.

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

                                         

                             

Como hacer una llamada de 
119) en algún idioma 

extranjera  
（☎119）電話

で ん わ

のかけ

La central del cuerpo de bomberos de la ciudad de Kosai, tiene el 
sistema de atención teléfonico en algún idioma extranjero para 

Este sirve para facilitar las llamadas de emergencia de las 
personas extranjeras que no entienden y no hablan el idioma 

Cuando llega una llamada al 119, y es una llamada en algún 
extranjero y se les dificulta entender el idioma japones, la 

central del cuerpo de bombero estara llamand
interpretes y haran una llamada simultanea. Y hasta completar la 
llamada con la central de interpretes estara sonando una música 

pera, no cuelge la llamada hasta que termine de ser 

 

ecexpto sabado, domingo y feriado） 

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№

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

Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin

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

Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

(Horario: 9:00 a 16:
      

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

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

a Municipalidad

Cuando se trate de un incendio, accidente , 
enfermedad repentina o heridas graves y es 

necesario ayuda de inmediato, llame a la central 
La llamada sera transferida 

para la central de bombero.

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

                                          

                             

Como hacer una llamada de  
119) en algún idioma 

のかけ方 

La central del cuerpo de bomberos de la ciudad de Kosai, tiene el 
oma extranjero para 

Este sirve para facilitar las llamadas de emergencia de las 
personas extranjeras que no entienden y no hablan el idioma 

Cuando llega una llamada al 119, y es una llamada en algún 
extranjero y se les dificulta entender el idioma japones, la 

central del cuerpo de bombero estara llamando a la centro de 
. Y hasta completar la 

llamada con la central de interpretes estara sonando una música 
pera, no cuelge la llamada hasta que termine de ser 

湖西市役所からのお知らせ 
№157 

(lun a vier)  
Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho) 

Shimin-ka) 

4880 
 

Ventanilla de consultas en general para extranjeros  : 

:30) 

(lun a vier)  

(lun a vier)  

Municipalidad 

Cuando se trate de un incendio, accidente , 
enfermedad repentina o heridas graves y es 

necesario ayuda de inmediato, llame a la central 
La llamada sera transferida 

para la central de bombero. 

Por causa del coronavirus los eventos programados puedan que 
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Proyecto 

Convocatoria 
Maraton de Posta 

コーちゃんリレーマラソン

▼Cuando:
 Partida apartir de las 9:00 
▼Lugar: 
▼Condiciones de participación: 
primaria que vivan, trabajen o estudien en la ciudad de Kosai. 
(cada 
▼Número de grupos: 
(en caso de haver muchos grupos, sera sorteado)
▼Período de inscripción: 
  Del 1ro (lunes) 

▼Costo
 ※ 
edad de estudiantes de secundaria básica 
※Si despues de hacer la inscripción, desea cancelar por motivos
  personales, no se hara la devolución del dinero. 
Sin embargo si 
dinero le sera devuelto. 
▼Form
   
 
 
 
 
(la pagina en japones. Utilize el sistema de traducción automatico 

de la pagina de la ciudad

▼Informa
Sector de Deportes y 
ial （
☎053

La central del cuerpo de bomberos de la ciudad de Kosai, tiene el 
oma extranjero para 

Este sirve para facilitar las llamadas de emergencia de las 
personas extranjeras que no entienden y no hablan el idioma 

Cuando llega una llamada al 119, y es una llamada en algún 
extranjero y se les dificulta entender el idioma japones, la 

o a la centro de 
. Y hasta completar la 

llamada con la central de interpretes estara sonando una música 
pera, no cuelge la llamada hasta que termine de ser 

 

necesario ayuda de inmediato, llame a la central 
La llamada sera transferida 

Por causa del coronavirus los eventos programados puedan que 

                              

Proyecto de Aniversário de los 50 años 

Convocatoria 
Maraton de Posta 

コーちゃんリレーマラソン

uando: 16 de 
Partida apartir de las 9:00 
Lugar: Campo De
Condiciones de participación: 

primaria que vivan, trabajen o estudien en la ciudad de Kosai. 
(cada equipo debe tener entre 4 a 10 participantes)

Número de grupos: 
(en caso de haver muchos grupos, sera sorteado)

Período de inscripción: 
Del 1ro (lunes) 9:00

Costo : ¥ 8,000 por equipo (inclu
 ¥ 4,000 si todos l

edad de estudiantes de secundaria básica 
Si despues de hacer la inscripción, desea cancelar por motivos
personales, no se hara la devolución del dinero. 

Sin embargo si el evento es cancelado por desastres naturales el
dinero le sera devuelto. 

Form a de inscripción

(la pagina en japones. Utilize el sistema de traducción automatico 

de la pagina de la ciudad

Informa ciones y inscripción 
ctor de Deportes y 
（Supotsu ・Gakushuu

053-576-8560 

de Aniversário de los 50 años 

Convocatoria de equipos para la Carrera de 
Maraton de Posta “Kootyan Rire

コーちゃんリレーマラソン inKOSAI

enero del 2022 
Partida apartir de las 9:00  

Deportivo de Kosai
Condiciones de participación: 

primaria que vivan, trabajen o estudien en la ciudad de Kosai. 
equipo debe tener entre 4 a 10 participantes)

Número de grupos: 50 equipos
(en caso de haver muchos grupos, sera sorteado)

Período de inscripción:  
9:00 hrs hasta el 30 (martes) 

8,000 por equipo (inclu
4,000 si todos los miembros del equipo son menores de 

edad de estudiantes de secundaria básica 
Si despues de hacer la inscripción, desea cancelar por motivos
personales, no se hara la devolución del dinero. 

el evento es cancelado por desastres naturales el
dinero le sera devuelto.  

de inscripción : 

(la pagina en japones. Utilize el sistema de traducción automatico 

de la pagina de la ciudad）  

ciones y inscripción 
ctor de Deportes y  

Gakushuu-ka）
8560  FAX 053-

de Aniversário de los 50 años de Creación del Sistema Municipal

de equipos para la Carrera de 
“Kootyan Rire

inKOSAI 参加
さ ん か

チーム募集
ぼ し ゅ う

2022 (dom)   

portivo de Kosai (Kosai Undoo Kooen
Condiciones de participación: personas mayores de escuela 

primaria que vivan, trabajen o estudien en la ciudad de Kosai. 
equipo debe tener entre 4 a 10 participantes)

equipos 
(en caso de haver muchos grupos, sera sorteado)

hrs hasta el 30 (martes) 17:00

8,000 por equipo (incluye el seguro)
os miembros del equipo son menores de 

edad de estudiantes de secundaria básica (Chuugakkoo)
Si despues de hacer la inscripción, desea cancelar por motivos
personales, no se hara la devolución del dinero. 

el evento es cancelado por desastres naturales el

(la pagina en japones. Utilize el sistema de traducción automatico 

ciones y inscripción :  

） 
-576-1237 

スペイン語 

de Creación del Sistema Municipal

de equipos para la Carrera de 
“Kootyan Rire -” 

募集
ぼ し ゅ う

 

(Kosai Undoo Kooen) 
nas mayores de escuela 

primaria que vivan, trabajen o estudien en la ciudad de Kosai. 
equipo debe tener entre 4 a 10 participantes) 

(en caso de haver muchos grupos, sera sorteado) 

17:00 hrs de noviembre

el seguro) 
os miembros del equipo son menores de 

(Chuugakkoo) 
Si despues de hacer la inscripción, desea cancelar por motivos
personales, no se hara la devolución del dinero.  

el evento es cancelado por desastres naturales el

(la pagina en japones. Utilize el sistema de traducción automatico 

 

2022

 

 
 

de Creación del Sistema Municipal  

de equipos para la Carrera de 

)  
nas mayores de escuela 

primaria que vivan, trabajen o estudien en la ciudad de Kosai.  

de noviembre 

os miembros del equipo son menores de 
 

Si despues de hacer la inscripción, desea cancelar por motivos 

el evento es cancelado por desastres naturales el 

(la pagina en japones. Utilize el sistema de traducción automatico  

2022 



 

 

Proyecto de la Cinta Morada

El proyecto de la cinta morada (
basado para incentivar la concientización sobre el abuso y la 
violencia domestica (DV) , el objetivo es que las victimas
fuerzas y denuncien. 
noviembre la concientización, usando la cinta morada, crean una 
sección de libros relacionados al DV. Concienizemos con el 
proposito de crear una sociedad sin ningún tipo de violencia. 
◆No so
Tipos 
Violencia física
Violencia 
psicologuica
Violencia sexual

Violencia social

Violencia economica 

◆Acabemos con la violencia sexual
La violencia sexual son todos los actos de tipo sexuales y morales que son 
indeseados 
Ejemplos:
・ser fotografiada (o) 
・ser forzada a realizar
・no cooperar con los metodos 
・ser obrigada(o) a ver
La mayoria de veces estos actos de v
persona conocida. 
Los pensamientos recurentes de las victimas de violencia sexual en parejas 
de esposos es
「Si no acepto su pedido puede que me aburresca
un tipo de violaci
psicologuico de la victima
pueden consultar y no pueden llevar un vida normal. 
no me trata bien ni me da importancia
de ayuda. 
 

                                                                    

◆Lugares de consulta

Lugar de consulta

【Municipalidad de la 
 Ciudad de Kosai 
Consultas para mujeres

【Municipalidad de la 
 Ciudad de Kosai 
Sector de Asuntos de la 
Infancia y la Familia, 
Encargado de 
consultas sobre la 
familia y niños. 

【Gobierno 
Shizuoka
Centro de ap
vícimas de Violencia 
Sexual (SORA)

【Centro de consultas 
para Mujeres del 
Gobierno de Shizuoka
Consulta sobre 
Violencia 
por teléfono
 
【Ministério del 
gobierno

「Cure Time
Consultas 
relacionados a la 
violencia sexual. . 

Proyecto de la Cinta Morada
Ciudad de 

( Kosai Pu
こさいパープルリボン

El proyecto de la cinta morada (
basado para incentivar la concientización sobre el abuso y la 
violencia domestica (DV) , el objetivo es que las victimas
fuerzas y denuncien. 
noviembre la concientización, usando la cinta morada, crean una 
sección de libros relacionados al DV. Concienizemos con el 
proposito de crear una sociedad sin ningún tipo de violencia. 

No solo el golpear, patear son considerados DV
 

Violencia física 
Violencia 
psicologuica 
Violencia sexual 

Violencia social 

Violencia economica 

Acabemos con la violencia sexual
La violencia sexual son todos los actos de tipo sexuales y morales que son 
indeseados por la persona.
Ejemplos: 

ser fotografiada (o) o filmada con actos sexuales
forzada a realizar

no cooperar con los metodos 
ser obrigada(o) a ver 

La mayoria de veces estos actos de v
persona conocida.  
Los pensamientos recurentes de las victimas de violencia sexual en parejas 
de esposos es「Soy casada por lo tanto es normal aceptar el acto sexual

Si no acepto su pedido puede que me aburresca
un tipo de violación de los derechos humanos usando ese estado 
psicologuico de la victima
pueden consultar y no pueden llevar un vida normal. 
no me trata bien ni me da importancia
de ayuda.  

                                                                    

ugares de consulta 

Lugar de consulta 

Municipalidad de la  
Ciudad de Kosai 】 

Consultas para mujeres 

Municipalidad de la  
Ciudad de Kosai 】 

Sector de Asuntos de la 
Infancia y la Familia, 
Encargado de 
consultas sobre la 
familia y niños.  

bierno de 
Shizuoka】 
Centro de apoyo para 
ícimas de Violencia 

Sexual (SORA) 

Centro de consultas 
para Mujeres del 
Gobierno de Shizuoka】 
Consulta sobre 
Violencia Doméstica 
por teléfono 

Ministério del 
gobierno】 

Time」Centro de 
onsultas sobre SNS 

relacionados a la 
violencia sexual. .  

Proyecto de la Cinta Morada
Ciudad de Kosai 2021

Kosai Pu rpple Ribbon 2021)
こさいパープルリボン・

 
El proyecto de la cinta morada (
basado para incentivar la concientización sobre el abuso y la 
violencia domestica (DV) , el objetivo es que las victimas
fuerzas y denuncien. La ciudad de Kosai realiza el mes de 
noviembre la concientización, usando la cinta morada, crean una 
sección de libros relacionados al DV. Concienizemos con el 
proposito de crear una sociedad sin ningún tipo de violencia. 

lo el golpear, patear son considerados DV
Ejemplos de las acciones
golpear、
maldecir, ridiculizar, ignorar

actividad sexual forzada, 
falta de apoyo en los metodos 
anticonceptivos.
limitar y monitorear las relaciones y el 
comportamiento

Violencia economica  limitación del uso del dinero, no dejar 
trabajar.  

Acabemos con la violencia sexual
La violencia sexual son todos los actos de tipo sexuales y morales que son 

por la persona. 

o filmada con actos sexuales
forzada a realizar actos sexuales indeseados.

no cooperar con los metodos anticoceptivos
ser obrigada(o) a ver fotos o videos 

La mayoria de veces estos actos de v

Los pensamientos recurentes de las victimas de violencia sexual en parejas 
casada por lo tanto es normal aceptar el acto sexual

Si no acepto su pedido puede que me aburresca
ón de los derechos humanos usando ese estado 

psicologuico de la victima. Estas victimas sufren en silencio ya que n
pueden consultar y no pueden llevar un vida normal. 
no me trata bien ni me da importancia」

                                                                    

 

 

Una consultora no residente de la 
ciudad de Kosai 
consultas sobre las relaciones como 
esposos o pareja, situaciones con los 
niños y con las familia, preocupaciones 
sobre diferencia de genero,etc. 

Ventanilla de consultas para 
sufren de violencia 

Juntamente con los organos p
hospitales, consejero
policia y otro
psicologuicas y consultas juri
las victimas de violencia sexual, fisica y 
moral. Familiares y amigos de la 
victima que sufren con este caso 
tambien puede hacer sus consultas. 

 

Realizamos consultas de diversos tipos 
para las mujeres , y para personas que 
sufren de violencia doméstica.

Puede consultar situaciones que les 
esten incomodando como obligaci
pretención de actos sexuales, todo eso 
es violecia. 
idependientemente de la edad o sexo 
pueden hacer sus consultas via chat 
usando un seudomino. 

Proyecto de la Cinta Morada
Kosai 2021  
rpple Ribbon 2021)

・プロジェクト

 
El proyecto de la cinta morada (Purple Ribbon) es un proyecto 
basado para incentivar la concientización sobre el abuso y la 
violencia domestica (DV) , el objetivo es que las victimas

La ciudad de Kosai realiza el mes de 
noviembre la concientización, usando la cinta morada, crean una 
sección de libros relacionados al DV. Concienizemos con el 
proposito de crear una sociedad sin ningún tipo de violencia. 

lo el golpear, patear son considerados DV
Ejemplos de las acciones

、patada、lanzar cosas
, ridiculizar, ignorar

actividad sexual forzada, 
falta de apoyo en los metodos 
anticonceptivos. 
limitar y monitorear las relaciones y el 
comportamiento 
limitación del uso del dinero, no dejar 

 
Acabemos con la violencia sexual 

La violencia sexual son todos los actos de tipo sexuales y morales que son 

o filmada con actos sexuales. 
actos sexuales indeseados. 

anticoceptivos. 
o videos pornográficos, etc.

La mayoria de veces estos actos de violencia el autor 

Los pensamientos recurentes de las victimas de violencia sexual en parejas 
casada por lo tanto es normal aceptar el acto sexual

Si no acepto su pedido puede que me aburresca」
ón de los derechos humanos usando ese estado 

Estas victimas sufren en silencio ya que n
pueden consultar y no pueden llevar un vida normal. Si siente

」, no sufra sola y busque alg

                                                                    

Contenido 

Una consultora no residente de la 
ciudad de Kosai estara recibiendo las 
consultas sobre las relaciones como 
esposos o pareja, situaciones con los 
niños y con las familia, preocupaciones 
sobre diferencia de genero,etc. 

Ventanilla de consultas para niños 
violencia doméstica.

Juntamente con los organos p
hospitales, consejeros, abogados, 
policia y otros realizan consulta
psicologuicas y consultas juridicas para 
las victimas de violencia sexual, fisica y 
moral. Familiares y amigos de la 
victima que sufren con este caso 
tambien puede hacer sus consultas. 

ealizamos consultas de diversos tipos 
as mujeres , y para personas que 

sufren de violencia doméstica.

Puede consultar situaciones que les 
esten incomodando como obligaci
pretención de actos sexuales, todo eso 

 Todas las personas 
idependientemente de la edad o sexo 
pueden hacer sus consultas via chat 
usando un seudomino.   

Proyecto de la Cinta Morada  en la 
 

rpple Ribbon 2021)  
プロジェクト 2021 

Purple Ribbon) es un proyecto 
basado para incentivar la concientización sobre el abuso y la 
violencia domestica (DV) , el objetivo es que las victimas tomen 

La ciudad de Kosai realiza el mes de 
noviembre la concientización, usando la cinta morada, crean una 
sección de libros relacionados al DV. Concienizemos con el 
proposito de crear una sociedad sin ningún tipo de violencia. 

lo el golpear, patear son considerados DV 
Ejemplos de las acciones 

lanzar cosas 
, ridiculizar, ignorar 

actividad sexual forzada,  
falta de apoyo en los metodos 

limitar y monitorear las relaciones y el 

limitación del uso del dinero, no dejar 

La violencia sexual son todos los actos de tipo sexuales y morales que son 

 
 

s, etc. 
iolencia el autor es una persona 

Los pensamientos recurentes de las victimas de violencia sexual en parejas 
casada por lo tanto es normal aceptar el acto sexual

」la violencia sexual es 
ón de los derechos humanos usando ese estado 

Estas victimas sufren en silencio ya que n
Si siente「Esta persona 

, no sufra sola y busque algún centro 

                                                                    

Una consultora no residente de la 
estara recibiendo las 

consultas sobre las relaciones como 
esposos o pareja, situaciones con los 
niños y con las familia, preocupaciones 
sobre diferencia de genero,etc.   

【Teléfono
Del 1er al 4to jueves de casa mes
 (10:00 
【Personalmente
Del 1er al 4to jueves de casa mes
 (13:00 hasta las 16:00)
※ Si necesita de interprete, consultenos 
cuando haga su reservaci

niños que 
doméstica. 

【Telefone
 De lunes a viernes 
※Si necesita interprete, consultenos

Juntamente con los organos públicos, 
s, abogados, 

s realizan consultas 
dicas para 

las victimas de violencia sexual, fisica y 
moral. Familiares y amigos de la 
victima que sufren con este caso 
tambien puede hacer sus consultas.  

【Teléfono
Todos los dias (s/ desca
horas

【C
 De lunes a viernes 
（Exce
de diciembre al 5 de enero

ealizamos consultas de diversos tipos 
as mujeres , y para personas que 

sufren de violencia doméstica. 

【Teléfono
9:00
 (excepto feriados, finales y comienzos del 
año)

Puede consultar situaciones que les 
esten incomodando como obligación o 
pretención de actos sexuales, todo eso 

Todas las personas 
idependientemente de la edad o sexo 
pueden hacer sus consultas via chat 

【Vía 
De lunes a viernes y
※En
  idiomas. (

 

2 

en la 

Purple Ribbon) es un proyecto 
basado para incentivar la concientización sobre el abuso y la 

tomen 
La ciudad de Kosai realiza el mes de 

noviembre la concientización, usando la cinta morada, crean una 
sección de libros relacionados al DV. Concienizemos con el 
proposito de crear una sociedad sin ningún tipo de violencia.  

limitar y monitorear las relaciones y el 

limitación del uso del dinero, no dejar 

La violencia sexual son todos los actos de tipo sexuales y morales que son 

es una persona 

Los pensamientos recurentes de las victimas de violencia sexual en parejas 
casada por lo tanto es normal aceptar el acto sexual」

la violencia sexual es 
ón de los derechos humanos usando ese estado 

Estas victimas sufren en silencio ya que no 
sta persona 

ún centro 

                                                                    

Shizuoka 

Hubo un reajusto en el
Shizuoka
Shizuoka 
por periodo)
paso a ser de 
de industria) que el salario minímo depende de la empresa. 
▼Informaciones
 (Shizuoka

                             

Ayudamos a las personas a estan en 
cambiar de trabajo. 

＜

・N
・E
  para buscar trabajo. 
・N
  blanco. No tengo experiencia ni habilidad)
・Me gustaria alguna orientaci
  para buscar empleo
・Me gustaria practicar como hacer una entrevista.
▼Fecha y Hora :

19 de noviembre (viernes) 
Entre las 
 ※

▼Lugar

▼Personas que pueden aplicar
Cualquier persona que este en busca de empleo
▼Informaciones e inscripciones:

Telefono|

Fecha y horario

Teléfono】 
Del 1er al 4to jueves de casa mes
(10:00 hasta las 12:00)
Personalmente（solo reservaciones

Del 1er al 4to jueves de casa mes
(13:00 hasta las 16:00)

Si necesita de interprete, consultenos 
cuando haga su reservaci

Telefone y personalment
De lunes a viernes 
Si necesita interprete, consultenos

Teléfono】 
Todos los dias (s/ desca
horas del día.  
Chat】 

De lunes a viernes 
Excepto feriados, e

de diciembre al 5 de enero

Teléfono】 
9:00～20:00 
(excepto feriados, finales y comienzos del 

año) 

Vía Chat】 
De lunes a viernes y

En portugués, español, chino, vietnamita, ingles, 
idiomas. (clique foreign languages

                                                                                                El Salário mínimo en la Provinvia
Shizuoka apartir de 2 de octubre del

「静岡県
しずおかけん

最低
さいてい

ubo un reajusto en el
Shizuoka」, para todas las personas que trabajan en la provicia de 
Shizuoka , (incluindo las personas que trabajan por corto periodo y trabajo 
por periodo). Apartir del 2 de octubre del 2021 el s
paso a ser de ¥913
de industria) que el salario minímo depende de la empresa. 
▼Informaciones: Oficina de Asuntos Laborales 
(Shizuoka-ken Roodookyoku Chinginshitsu)

☎ 054-254-6315  FAX 054
                             

Consultas de Empleo del Shizuoka Job Station
しずおかジョブステーショ

Ayudamos a las personas a estan en 
cambiar de trabajo. 

＜preguntas frecuentes
No se cual es mi vocación laboral
Estoy buscando trab
para buscar trabajo. 
No me siento seguro para buscar otro trabajo (estube un tiempo en 
blanco. No tengo experiencia ni habilidad)
Me gustaria alguna orientaci
para buscar empleo
Me gustaria practicar como hacer una entrevista.

▼Fecha y Hora :  
19 de noviembre (viernes) 

Entre las 10:00 hasta las
※Con prioridad para las personas que realizarón una reservaci
Lugar : Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soudan 

(Arai-cho Hamana 519
Personas que pueden aplicar

Cualquier persona que este en busca de empleo
▼Informaciones e inscripciones:

Telefono| general: 053

Fecha y horario 

Del 1er al 4to jueves de casa mes 
12:00) 

solo reservaciones
Del 1er al 4to jueves de casa mes 
(13:00 hasta las 16:00) 

Si necesita de interprete, consultenos 
cuando haga su reservación. 

y personalment】 
De lunes a viernes 8:30 a 17:15 
Si necesita interprete, consultenos

Todos los dias (s/ descanso) atención las 24 

De lunes a viernes 14:00 a 20:00 
feriados, entre 13 al 15 agosto, 27 

de diciembre al 5 de enero） 

(excepto feriados, finales y comienzos del 

De lunes a viernes y sábados de toda la semana
español, chino, vietnamita, ingles, 

foreign languages

                            Salário mínimo en la Provinvia
apartir de 2 de octubre del

de ¥ 913 por hora.
最低
さいてい

賃金
ちんぎん

」2021年
ねん

ubo un reajusto en el「valor del salario minímo en la prefectura de 
para todas las personas que trabajan en la provicia de 

, (incluindo las personas que trabajan por corto periodo y trabajo 
. Apartir del 2 de octubre del 2021 el s

913. Sin embargo hay cas
de industria) que el salario minímo depende de la empresa. 

Oficina de Asuntos Laborales 
ken Roodookyoku Chinginshitsu)

6315  FAX 054-221
                             

Consultas de Empleo del Shizuoka Job Station
しずおかジョブステーショ

Ayudamos a las personas a estan en 
cambiar de trabajo. Pueden consultar sin nigun compromiso. 

recuentes＞ 
o se cual es mi vocación laboral
stoy buscando trabajo y no encuentro, me gustaria que me orienten 

para buscar trabajo.  
siento seguro para buscar otro trabajo (estube un tiempo en 

blanco. No tengo experiencia ni habilidad)
Me gustaria alguna orientación para rellenar los curriculum vitae y otros 
para buscar empleo 
Me gustaria practicar como hacer una entrevista.

  
19 de noviembre (viernes) ・17 de diciembre (viernes)

hasta las 16:00 ( cada consulta ,40 minutos por persona )
Con prioridad para las personas que realizarón una reservaci

shi Chiiki Shokugyoo Soudan 
cho Hamana 519-1) 

Personas que pueden aplicar :
Cualquier persona que este en busca de empleo
Informaciones e inscripciones:

ral: 053-454-2523

Número de contacto

 

solo reservaciones）】 
 

Si necesita de interprete, consultenos 

☎ 

☎ 

necesiten de 

interprete

053

Si necesita interprete, consultenos.  

☎ 

nso) atención las 24 

 
tre 13 al 15 agosto, 27 

☎ 

(excepto feriados, finales y comienzos del 
☎ 

sábados de toda la semana17:00 
español, chino, vietnamita, ingles, entre iotros 10 

foreign languages para otras lenguas

                            Salário mínimo en la Provinvia
apartir de 2 de octubre del

913 por hora.
2021年

ねん

10月
がつ

2日
か

から

valor del salario minímo en la prefectura de 
para todas las personas que trabajan en la provicia de 

, (incluindo las personas que trabajan por corto periodo y trabajo 
. Apartir del 2 de octubre del 2021 el s

. Sin embargo hay casos especiales (de acuerdo al tipo 
de industria) que el salario minímo depende de la empresa. 

Oficina de Asuntos Laborales (Se
ken Roodookyoku Chinginshitsu) 

221-7038 
                             

Consultas de Empleo del Shizuoka Job Station
しずおかジョブステーション 就 職

しゅうしょく

Ayudamos a las personas a estan en busca de empleo o estan que
Pueden consultar sin nigun compromiso. 

o se cual es mi vocación laboral 
ajo y no encuentro, me gustaria que me orienten 

siento seguro para buscar otro trabajo (estube un tiempo en 
blanco. No tengo experiencia ni habilidad) 

ón para rellenar los curriculum vitae y otros 

Me gustaria practicar como hacer una entrevista.

17 de diciembre (viernes)
16:00 ( cada consulta ,40 minutos por persona )

Con prioridad para las personas que realizarón una reservaci
shi Chiiki Shokugyoo Soudan shitsu

: 
Cualquier persona que este en busca de empleo
Informaciones e inscripciones:  Shizuoka Job

2523 

Número de contacto

 053-576-4878 

 personas que 

necesiten de 

interprete 

053-576-1213 

 053-576-4874 

 054-255-8710 

 054-286-9217 

17:00 a 21:00  
entre iotros 10  

ra otras lenguas） 

スペイン語 

                                                                                           Salário mínimo en la Provinvia  de 
apartir de 2 de octubre del  2021 es 

913 por hora.  
から 1時間

じ か ん

 913円
えん

valor del salario minímo en la prefectura de 
para todas las personas que trabajan en la provicia de 

, (incluindo las personas que trabajan por corto periodo y trabajo 
. Apartir del 2 de octubre del 2021 el salario minímo por hora 

os especiales (de acuerdo al tipo 
de industria) que el salario minímo depende de la empresa.  

(Sector de Salarios) 

                             

Consultas de Empleo del Shizuoka Job Station
就 職

しゅうしょく

相談会
そうだんかい

 
sca de empleo o estan que

Pueden consultar sin nigun compromiso.  

ajo y no encuentro, me gustaria que me orienten 

siento seguro para buscar otro trabajo (estube un tiempo en 

ón para rellenar los curriculum vitae y otros 

Me gustaria practicar como hacer una entrevista. 

17 de diciembre (viernes) 
16:00 ( cada consulta ,40 minutos por persona )

Con prioridad para las personas que realizarón una reservaci
shitsu 2do piso  

Cualquier persona que este en busca de empleo 
Shizuoka Job Station Seibu 

Número de contacto WEBSITE

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                               de 
2021 es 

円
えん

です 
valor del salario minímo en la prefectura de 

para todas las personas que trabajan en la provicia de 
, (incluindo las personas que trabajan por corto periodo y trabajo 

alario minímo por hora 
os especiales (de acuerdo al tipo 

ctor de Salarios)  

                              

Consultas de Empleo del Shizuoka Job Station  
 

sca de empleo o estan queriendo 

ajo y no encuentro, me gustaria que me orienten  

siento seguro para buscar otro trabajo (estube un tiempo en  

ón para rellenar los curriculum vitae y otros  

16:00 ( cada consulta ,40 minutos por persona ) 
Con prioridad para las personas que realizarón una reservación)  

 

 

 

WEBSITE 

                                                               



 

 

Convocatoria para Prestamos
para Familias Monoparentales del Sistema 

Prestamos, ayuda economica para familias monoparentales 
(hijos de 
secundaria
secundaria superior , universidad u otros en el año 202
y tienen los conocimientos y habilidades necesarias.
●Quienes pueden ser beneficiados

  Jovenes menores de 20 años que estan como 
dependientes de personas que no tienen esposo (a). 

 (encu
●Forma de solicitud.

Entregar hasta el día 15 de noviembre (lun) el formu
repectivo rellenado con los do

●Otros
▼

▼

▼

●Contenido del sistema de prestamos y los valores li mites

Tipo

Periodo

※Las diferencias son dependiendo 
escuela que asistira secundaria 
superior, universidad, escuelas 
tecnicas estatal o particular. 
Mayores 

 departamento de
 Ayuda a la crianza del niño.
※Apartir del 2022

hacer prestamos sobre los costos 
de ingreso a la universidad para

 especialización. 

● Lugar de solicitud

Sector 

☎ 053
                          

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de 

impuestos, parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a 

la residencia municipal,

impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

※ Esta vez no aceptamos pagos y consultas sobre impuestos 

comunes de carros (placa blanca) y impuestos provinciales.

▼Fecha y horario : 

①21 de noviembre (dom) 

②14 de diciembre (mar) 

③19 de diciembre (dom) 

Las fechas 

▼Lugar : Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso

▼Informaciones : Sector de Impuesto 

(Zeimu

Convocatoria para Prestamos
para Familias Monoparentales del Sistema 

de Fondos de Bienestar Social 

Prestamos, ayuda economica para familias monoparentales 
(hijos de padre u madre soltera(o) alumnos de escuela 
secundaria basica que desean seguir ingresar a la escuela 
secundaria superior , universidad u otros en el año 202
y tienen los conocimientos y habilidades necesarias.

Quienes pueden ser beneficiados
Jovenes menores de 20 años que estan como 

dependientes de personas que no tienen esposo (a). 
(encuadran familias que no tengan padre o madre)
Forma de solicitud.
Entregar hasta el día 15 de noviembre (lun) el formu
repectivo rellenado con los do
Otros   
▼Sin intereses bancarios
▼Como principio no es necesario
▼El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser 

usado junto con el prestamo de la institución Nihon 
Gakusei Shien Kikou Shoogakukin(institución del 

Contenido del sistema de prestamos y los valores li mites

Tipo  

despensas para 
preparativos de 
entrada en  
escuela

Periodo  

En la entrada en 
la escuela, 
curso 
universidad,etc

(un solo pago)
Las diferencias son dependiendo 

escuela que asistira secundaria 
superior, universidad, escuelas 
tecnicas estatal o particular. 
Mayores detalles consulte con el
departamento de 
Ayuda a la crianza del niño.
Apartir del 2022 tambien se podra 

hacer prestamos sobre los costos 
de ingreso a la universidad para
especialización.  

Lugar de solicitud

Sector de Asuntos de la Infancia y la 

053-576-1813 FAX 053
                         

Consultas sobre Impuestos

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de 

impuestos, parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a 

la residencia municipal,

impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

Esta vez no aceptamos pagos y consultas sobre impuestos 

comunes de carros (placa blanca) y impuestos provinciales.

▼Fecha y horario : 

21 de noviembre (dom) 

14 de diciembre (mar) 

19 de diciembre (dom) 

Las fechas ① y 

▼Lugar : Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso

▼Informaciones : Sector de Impuesto 

(Zeimu-ka)  ☎ 053

Convocatoria para Prestamos
para Familias Monoparentales del Sistema 

de Fondos de Bienestar Social 
母子
ぼ し

父子
ふ し

寡婦
か ふ

Prestamos, ayuda economica para familias monoparentales 
padre u madre soltera(o) alumnos de escuela 

que desean seguir ingresar a la escuela 
secundaria superior , universidad u otros en el año 202
y tienen los conocimientos y habilidades necesarias.

Quienes pueden ser beneficiados
Jovenes menores de 20 años que estan como 

dependientes de personas que no tienen esposo (a). 
familias que no tengan padre o madre)

Forma de solicitud.   
Entregar hasta el día 15 de noviembre (lun) el formu
repectivo rellenado con los do

Sin intereses bancarios 
Como principio no es necesario
El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser 
usado junto con el prestamo de la institución Nihon 
Gakusei Shien Kikou Shoogakukin(institución del 

Contenido del sistema de prestamos y los valores li mites
despensas para 
preparativos de 
entrada en  
escuela 

Valores 
para bolsa 
de estud

En la entrada en 
la escuela, 
curso 
universidad,etc 

(un solo pago) 

D
tiempo que 
está 
cursando a 
escuela.

Las diferencias son dependiendo 
escuela que asistira secundaria 
superior, universidad, escuelas 
tecnicas estatal o particular.  

detalles consulte con el
 

Ayuda a la crianza del niño. 
tambien se podra 

hacer prestamos sobre los costos 
de ingreso a la universidad para

 

Lugar de solicitud :  

de Asuntos de la Infancia y la 

1813 FAX 053-576
                         

Consultas sobre Impuestos
en los Feriados

休 日
きゅうじつ

夜間
や か ん

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de 

impuestos, parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a 

la residencia municipal, Seguro de Nacional de salud, 

impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

Esta vez no aceptamos pagos y consultas sobre impuestos 

comunes de carros (placa blanca) y impuestos provinciales.

Fecha y horario :  

21 de noviembre (dom)  9:00

14 de diciembre (mar)   17:15 

19 de diciembre (dom)  9:00

y ③ habra interprete de portug

Lugar : Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso

Informaciones : Sector de Impuesto 

053-576-4536   FAX 053

Convocatoria para Prestamos
para Familias Monoparentales del Sistema 

de Fondos de Bienestar Social 
寡婦
か ふ

金
きん

の貸付
かしつけ

 
Prestamos, ayuda economica para familias monoparentales 

padre u madre soltera(o) alumnos de escuela 
que desean seguir ingresar a la escuela 

secundaria superior , universidad u otros en el año 202
y tienen los conocimientos y habilidades necesarias.

Quienes pueden ser beneficiados  
Jovenes menores de 20 años que estan como 

dependientes de personas que no tienen esposo (a). 
familias que no tengan padre o madre)

Entregar hasta el día 15 de noviembre (lun) el formu
repectivo rellenado con los documentos solicitados. 

   
Como principio no es necesario garante
El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser 
usado junto con el prestamo de la institución Nihon 
Gakusei Shien Kikou Shoogakukin(institución del 

Contenido del sistema de prestamos y los valores li mites
Valores 
para bolsa 
de estudio 

Valores para 
preparativos para 
un empleo

Durante el 
tiempo que 
está 
cursando a 
escuela. 

D
hasta finalizar la 
carrera

Las diferencias son dependiendo a la  
escuela que asistira secundaria  
superior, universidad, escuelas  

 
detalles consulte con el 

tambien se podra  
hacer prestamos sobre los costos  
de ingreso a la universidad para 

de Asuntos de la Infancia y la Familia ( Kodomo Kateika)

576-1220 
                         

Consultas sobre Impuestos
en los Feriados  

夜間納税
のうぜい

相談
そうだん

 

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de 

impuestos, parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a 

Seguro de Nacional de salud, 

impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

Esta vez no aceptamos pagos y consultas sobre impuestos 

comunes de carros (placa blanca) y impuestos provinciales.

9:00 ～ 12:00 

17:15 ～ 20:00 

9:00 ～ 12:00 

habra interprete de portug

Lugar : Sector de Impuesto (Zeimu-ka)  

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso

Informaciones : Sector de Impuesto  

4536   FAX 053-576

Convocatoria para Prestamos  Escolares         
para Familias Monoparentales del Sistema 

de Fondos de Bienestar Social  

Prestamos, ayuda economica para familias monoparentales 
padre u madre soltera(o) alumnos de escuela 

que desean seguir ingresar a la escuela 
secundaria superior , universidad u otros en el año 2022 
y tienen los conocimientos y habilidades necesarias. 

Jovenes menores de 20 años que estan como 
dependientes de personas que no tienen esposo (a).  

familias que no tengan padre o madre) 

Entregar hasta el día 15 de noviembre (lun) el formulario 
cumentos solicitados.  

garante 
El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser 
usado junto con el prestamo de la institución Nihon 
Gakusei Shien Kikou Shoogakukin(institución del gobierno) 

Contenido del sistema de prestamos y los valores li mites  
Valores para 
preparativos para 
un empleo 

Durante el curso, 
hasta finalizar la 
carrera. 

Familia ( Kodomo Kateika) 

                         

Consultas sobre Impuestos  

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de 

impuestos, parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a 

Seguro de Nacional de salud, 

impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc. 

Esta vez no aceptamos pagos y consultas sobre impuestos 

comunes de carros (placa blanca) y impuestos provinciales.

 

 

habra interprete de portugués.  

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

576-1896 
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Los papeles viejos deber ser separados por tipos y 
colocados en las estaciones de recolección de mater iales 
reciclables sobre los papeles viejos de su barrio.
Pueden colocar en los contenedores verdes de los siguientes 
lugares. 
de Arai, Hokubu Tamokuteki Center. 
▼Informaciones :
（Centro de Control del Medio
  Haikibutsu Taisaku
☎：053

     

■ Feriado de noviembre
Día 

   Día 23 (mar

     

  Plazo de pago 

❏Impuestos sobre inm

▼Informaciones : 
☎

❏ Pago del Seguro
▼informaciones:

☎ 
 

     

Datos actuales a fecha 

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasilera

Perúana

Vietnamita

Indonesia

Filipinas

Otros

Escolares         
para Familias Monoparentales del Sistema  

Prestamos, ayuda economica para familias monoparentales 

que desean seguir ingresar a la escuela 

lario 

 

preparativos para 

el curso, 
hasta finalizar la 

 

                         

impuestos, parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a 

 

Esta vez no aceptamos pagos y consultas sobre impuestos 

comunes de carros (placa blanca) y impuestos provinciales. 

 

Como desechar los papel viejos 
 (cartones, revistas yt periodicos viejos)

古紙
こ し

（ダンボール・
os papeles viejos deber ser separados por tipos y 

colocados en las estaciones de recolección de mater iales 
reciclables sobre los papeles viejos de su barrio.
Pueden colocar en los contenedores verdes de los siguientes 
lugares. : Centro de 
de Arai, Hokubu Tamokuteki Center. 

Informaciones :
Centro de Control del Medio
Haikibutsu Taisaku

053-577-1280 

                                              
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Noviem

Cerrados todos los sabados,
domingos y feriados.

 
Feriado de noviembre
Día 3 (mier) Día de la Cultura
Día 23 (mar) Dia de acción de gracias al trabajo

                                              

Pagos municipales para el

Plazo de pago : 30 de noviembre 

Impuestos sobre inm

Informaciones : 
☎ 053-576-4536 

Pago del Seguro
informaciones:  

 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 

30,061 

El número de residentes extranjeros

Hombre 

1,929 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

omo desechar los papel viejos 
(cartones, revistas yt periodicos viejos)

ダンボール・雑誌
ざ っ し

os papeles viejos deber ser separados por tipos y 
colocados en las estaciones de recolección de mater iales 
reciclables sobre los papeles viejos de su barrio.
Pueden colocar en los contenedores verdes de los siguientes 

: Centro de Salud de Asistencia Social, Centro Regional 
de Arai, Hokubu Tamokuteki Center. 

Informaciones :  Sector de Medidas de Control de la basura
Centro de Control del Medio Ambient
Haikibutsu Taisaku-ka (Kankyoo Center) 

1280   FAX：053

                                          
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Noviem
11月

がつ

の市
し

役所
や く し ょ

Cerrados todos los sabados,
domingos y feriados. 

Feriado de noviembre 
r) Día de la Cultura

) Dia de acción de gracias al trabajo

                                          

Pagos municipales para el
mes de  

11月
がつ

の

30 de noviembre 

Impuestos sobre inm uebles- urbanismo planificación 

Informaciones : Sector de Impuestos
4536    FAX 053

Pago del Seguro  de Salud Nacional 
 Sector de Seguro de Salud y Jubilación

4585  Fax 053-576

                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 3
湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2021

Total de la población 】 

Mujer 

28,621 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,510 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

1,838 

480 

351 

237 

   224 

309 

omo desechar los papel viejos 
(cartones, revistas yt periodicos viejos)

雑誌
ざ っ し

・新聞紙
し ん ぶ ん し

）
os papeles viejos deber ser separados por tipos y 

colocados en las estaciones de recolección de mater iales 
reciclables sobre los papeles viejos de su barrio.
Pueden colocar en los contenedores verdes de los siguientes 

Salud de Asistencia Social, Centro Regional 
de Arai, Hokubu Tamokuteki Center.  

e Medidas de Control de la basura
Ambiente） 

ka (Kankyoo Center)  
053-577-3253 

                                          
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Noviem
役所
や く し ょ

のお休
やす

み 

Cerrados todos los sabados, 
 

r) Día de la Cultura 
) Dia de acción de gracias al trabajo

                                          

Pagos municipales para el
 Noviem bre
の納税

のうぜい

 

30 de noviembre  

urbanismo planificación 

Sector de Impuestos (Zeimu
FAX 053-576-1896 

Nacional (5ta cuota)
Seguro de Salud y Jubilación
576-4880 

                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 30 de setiembre del 
21年

ねん

9月
がつ

30日
にち

現在
げんざい

Total 

58,682 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,439 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

Proporción de residentes 

extranjeros

 

 

 

 

 

 

スペイン語 

omo desechar los papel viejos  
(cartones, revistas yt periodicos viejos)

）の出
だ

し方
  かた

 
os papeles viejos deber ser separados por tipos y 

colocados en las estaciones de recolección de mater iales 
reciclables sobre los papeles viejos de su barrio.  
Pueden colocar en los contenedores verdes de los siguientes 

Salud de Asistencia Social, Centro Regional 

e Medidas de Control de la basura

 
 

                                                
Descansos de la Municipalidad  

Para el mes de Noviem bre 
 

) Dia de acción de gracias al trabajo 

                                                

Pagos municipales para el  
bre 

urbanismo planificación (3ra cuota

(Zeimu-ka) 
 

5ta cuota)  
Seguro de Salud y Jubilación 

                                              

Población de la Ciudad de Kosai  
0 de setiembre del 2021

現在
げんざい

）  

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 

extranjeros  

53.45

13.96

10.21

6.89

6.51

 

 
(cartones, revistas yt periodicos viejos)  

os papeles viejos deber ser separados por tipos y 
colocados en las estaciones de recolección de mater iales 

Pueden colocar en los contenedores verdes de los siguientes 
Salud de Asistencia Social, Centro Regional 

e Medidas de Control de la basura 

        

         

(3ra cuota ) 

  

     

2021 

 

Proporción de residentes 

53.45％ 

13.96％ 

10.21％ 

6.89％ 

6.51％ 

- 

 

 



 

 

 
 
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

Miercoles

Viernes 
                                                  

▼Cuando :

▼Lugar ：

    (espalda de la estación de 

▼Quienes pueden participa

 Adultos y mayores de 

secundaria superior
▼Costo : 
 

Día de

 semana

Domingo

 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Fecha

3 (

7 (dom)

 14

21

23

28

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

Interprete en portugués: lunes a viernes de 9
Hospital de Hamana (

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

 “Suiyoobi
Chikyukko Hiroba”

水
すい

よう日
び

・

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 W
：300 yenes cada ves

Programación ： 

Día de 
semana  Mes

Miercoles 
Noviembre 

Viernes 

Miercoles 
Diciembre

Viernes  
                                                  

 “

Cuando :  Domingos

：Shimin Katsudo Centa 

Emina 2do piso

espalda de la estación de 

Quienes pueden participa

Adultos y mayores de 

secundaria superior
Costo : Gratuito 

Día de 

semana  

Domingo 
Noviembre

Diciembre

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Fecha 

(mie) Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

(dom) Ariki Ganka  (oftalmología)

14 (dom) Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

21 (dom) Arai Ganka  (oftalmología) 

23 (mar) Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria)

28 (dom) Nakamura Kurinikku 

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9

Hospital de Hamana (

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

“Suiyoobi ・
Chikyukko Hiroba”

・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.

Libros de estudio de la escuela, 

materiales de escritura

Shimin Katsudoo Centa Emina 

 

(espalda de la estación de W
300 yenes cada ves 

 

Mes Fechas

Noviembre  
10, 17, 24

5, 12, 19, 26

iciembre 
1,8,15,22

3,10,17

                                                  
 

“ Nihongo Café
にほんごカフェ

Domingos   

himin Katsudo Centa  

Emina 2do piso  

espalda de la estación de Washizu)

Quienes pueden participa r :  

Adultos y mayores de  

secundaria superior 

Mes 

Noviembre 7, 14, 21

iciembre 12, 19, 26

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

Ariki Ganka  (oftalmología)

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

Arai Ganka  (oftalmología) 

Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria)

Nakamura Kurinikku 

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9

Hospital de Hamana (☎ 053-577

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

Kinyo oubi
Chikyukko Hiroba”

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. 

Libros de estudio de la escuela,  

materiales de escritura 

Shimin Katsudoo Centa Emina  

(espalda de la estación de Washizu) 

Fechas  

10, 17, 24 15:30

5, 12, 19, 26 18:00

1,8,15,22 15:30

3,10,17 18:00
                                                  

Nihongo Café ” 
にほんごカフェ 

 

ashizu) 

 

Fechas 

7, 14, 21 
10:00 

12, 19, 26 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

Ariki Ganka  (oftalmología) 

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

Arai Ganka  (oftalmología)  

Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria)

Nakamura Kurinikku (clinico general/gastroenterología/dermatología/cirugía/rehabilitación/proctología

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9

577-2333) Interprete en portugués martes

de la Asociación de Intercambio Internacional de Ko sai
～15:00 ★ Portugué

ubi   
Chikyukko Hiroba”  

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. 

 

Horario 

15:30～17:30 

18:00～19:30 

15:30～17:30 

18:00～19:30 
                                                         

Horario 

10:00 ～12:00

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Hospitales y Clinicas

Shinmura Iin (clinico general / pediatria) 

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria) 

Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria)

clinico general/gastroenterología/dermatología/cirugía/rehabilitación/proctología

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno 
En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (☎ 053
Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 . 

3) Interprete en portugués martes

 

4 

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

 

 

 

 

 

 
        

2:00 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Hospitales y Clinicas

Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria) 

clinico general/gastroenterología/dermatología/cirugía/rehabilitación/proctología

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

3) Interprete en portugués martes

 

Dia de semana

  

 

＊

Consulta Gratuita para

★ (Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita)
▼Lugar
▼Costo
▼Traer
▼Contenido de consulta :
Problemas cotidianos,

 empresa, problemas de inmigración,
 relacionados para abri
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

Domingo

Miercoles

Domingo

                                                         

▼Fecha
▼Lugar
▼Contenido

experimentación de culturas.

llevados para poder ser degustados en la comodidad de su hogar 

▼Tárifa de participación 
▼Valor 
※Las comidas tienen 

※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 

▼Informaciones

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

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de Noviemb

Hospitales y Clinicas  

clinico general/gastroenterología/dermatología/cirugía/rehabilitación/proctología

Confirme las informaciones en el sitio 
  

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

Dia de semana  

Domingo 

Miércoles 

  Domingo 

＊Kosai Tabunka

Consulta Gratuita para
(solo con reservación

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 abri
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 

Domingo Noviembre

Miercoles 
D

Domingo 

                                                         

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

Fecha: 28 de noviembre (domingo)

Lugar : Amenity Plaza Sub Arina                                                                                                      

Contenido : Bailes de diversos países, conciertos,

experimentación de culturas.

llevados para poder ser degustados en la comodidad de su hogar 

Tárifa de participación 
Valor : gratuito 
Las comidas tienen 

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 

Informaciones : KOKO 

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【

Noviemb re 9:00

clinico general/gastroenterología/dermatología/cirugía/rehabilitación/proctología

Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”)

a sábado de 9:00 ~13:00.

 Mes 

Maio 

Junio 

Junio 

 Kokusai KooryuuSuishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

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   

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

Noviembre 

Diciembre 

                                                         

Koko Matsuri
(Festival Internacional de la Asociación
de Intercambio Internacional de Kosai)
28 de noviembre (domingo)

Amenity Plaza Sub Arina                                                                                                      

Bailes de diversos países, conciertos,

experimentación de culturas. Los platos tipicos podran ser

llevados para poder ser degustados en la comodidad de su hogar 

Tárifa de participación : Gratuita
 

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.

KOKO ☎/ FAX 053

湖西国際交流協会からのお知らせ

【☎・FAX 053

9:00～17:00 11

☎

☎

☎

☎

☎

clinico general/gastroenterología/dermatología/cirugía/rehabilitación/proctología)  ☎

“Hamana Ishikai”) 

a sábado de 9:00 ~13:00.  

Día 

17 

 

 

Kokusai KooryuuSuishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

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  

Kado, Pasaporte 

empresa, problemas de inmigración, 
r una empresa, 

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

Reservación: KOKO ☎/ FAX 053
Oficina de la Asociación de Washizu(en el 1er piso

tenemos interprete de portug

Fecha Horario

21 10:0

1 13:3

19 10:00

                                                         

Koko Matsuri  
(Festival Internacional de la Asociación
de Intercambio Internacional de Kosai)
28 de noviembre (domingo) 11：30～

Amenity Plaza Sub Arina                                                                                                      

Bailes de diversos países, conciertos,

Los platos tipicos podran ser

llevados para poder ser degustados en la comodidad de su hogar 

Gratuita 

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 
asistencia.  

/ FAX 053-575-2008

スペイン語 

湖西国際交流協会からのお知らせ

053-575-2008】

11 月休日当直医

Teléfono  

☎ 053-594-0080

☎ 053-576-0053

☎ 053-573-0101

☎ 053-594-7104

☎ 053-594-0044

☎ 053-577-5554

 

Horario  

10:00～13:00

13:30～16:30

10:00～13:00

Kokusai KooryuuSuishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

Extranjeros
(solo con reservación ) 

） 

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

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

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

tenemos interprete de portugués 

Horario  

00～13:00 

30～16:30 

10:00～13:00 

                                                         

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

～15：00  

Amenity Plaza Sub Arina                                                                                                      

Bailes de diversos países, conciertos, 

Los platos tipicos podran ser 

llevados para poder ser degustados en la comodidad de su hogar 

 

asisten medirse la temperatura, colocarse el cubrebocas, 

desinfectarse las manos por favor. Las personas que tienen 

2008 

 

湖西国際交流協会からのお知らせ

】

月休日当直医 

 

0080 

0053 

0101 

7104 

0044 

5554 

 

13:00 

16:30 

13:00 

 

Kokusai KooryuuSuishin Gyoomu Jutaku Jigyoo 

Extranjeros  

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

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

2008 

és  

                                                          

Amenity Plaza Sub Arina                                                                                                      

llevados para poder ser degustados en la comodidad de su hogar  

desinfectarse las manos por favor. Las personas que tienen  

 

 



 

 

” Su
Consulta de Trabajo 

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

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

Internacional de Hamamatsu HICE
Hamamatsu

Hamamatsu 

☎ 

Mail 

＜Espacio de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

▼Cuando

español:

              

＜Consulta gratuita Jurídica

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

▼Sobre las fechas de consulta verifique en la

favor.

▼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.

Hello
Sucursal de la Ciudad de Kosai 

Consulta de Trabajo 
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)

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

Hamamatsu-shi Naka

Hamamatsu 4to piso  

 053-458-2170  FAX

Mail info@hi-hice.jp

pacio 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

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

Sobre las fechas de consulta verifique en la

favor. 

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.

Hello Work Hamamatsu
cursal de la Ciudad de Kosai 

Consulta de Trabajo 
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)

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

shi Naka-ku Hayauma

4to piso   

2170  FAX 053-458

hice.jp 

pacio 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 cotidiana)

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

Sobre las fechas de consulta verifique en la

Examen de VIH y Consulta
エイズ検査

け ん さ

・相談
そうだん

:  11 de noviembre (jue)
   25 de noviembre (jue) 

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.

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) 

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

458-2197 

pacio 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 

y consultas de la vida cotidiana)

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

Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web por 

Examen de VIH y Consulta
相談
そうだん

 (previa cita) 
de noviembre (jue)  
de noviembre (jue)  

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.

Work Hamamatsu   
cursal de la Ciudad de Kosai ”

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 

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

1 Kurieeto  

pacio de consultas residentes en la región ＞ 

Consultas de la vida cotidiana con interprete  

lunes a domingo 9:00～17:00 

 

y consultas de la vida cotidiana)

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

pagina web por 

Examen de VIH y Consulta  
 
 17:30～19:30
  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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”  
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  

 

 

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

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

 
Toyohashi

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

y consultas de la vida cotidiana)   

pagina web por 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea s

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. 

0 
0                                                                                                                                   
 

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

▼Luga

▼Asunt

▼Infor

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

 

 

ltas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

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

Asociación 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. 

echa y horari

Luga r: Centro de regional de Arai

 (Arai Chiiki Center

Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa 

Infor macione s

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

のための相談会
そうだんかい

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

Asociación de Intercambio
Internacional

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671 

Consultas de la vida cotidiana
Fecha y horario  

Martes a jueves :    

sábado y domingo  

17:00 

Consultas para las Mujeres 
女性
じょせい

相談
そうだん

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
u 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 

echa y horari o :  Martes   9:30

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center) 

Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

s  : Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

0855  

相談会
そうだんかい

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

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

Asociación de Intercambio
Internacional  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 
u 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

スペイン語 

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 
u 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 
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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 julio 
del 2021 y interezados 

18 de noviembre 

(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 agosto 
del 2021 y interezados 23 de diciembre (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido  
en marzo del 2021 

9 de noviembre (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido en abril del 
2021 

14 de diciembre (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 

diciembre del 2020 
11 de noviembre (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  

enero del 2021 
9 de diciembre (jue) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 
abril del 2020 

10 de noviembre ★ 

(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 
mayo del 2020 

8 de diciembre 

(mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 22 de 
septiembre al 10 de 
octubre del 2019 

8 de noviembre 
(lun) ★ 

13:20～ 
※Recepción: 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・Cepillo de dientes 

・Cuestionario 
※Asistir con los 
dientes cepillados 

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

Nacidos del 1 al 20 de 
noviembre del 2019. 

13 de diciembre 
(lun)  

Nacidos del 21 de 
noviembre al 14 de 
diciembre del 2019 

27 de diciembre 
(lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de agosto 
del 2018 

24 de 
noviembre(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 
septiembre del 2018 

15 de diciembre ★ 

(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 
30 de noviembre (mar) 
22 de diciembre (mier) 

※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 3, 10, 23, 24 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 
 

 


