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6 de abril de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

Comentarios positivos desde eñ centro de Japón

un cartel diciendo 

►

  
►

►

Entrevista a la Corredora de Revelo de 

 
Hicimos algunas preguntas a la Srta Kimura, sobre la carrera 

  de revelos de la antorcha olímpica que
se realizara el 23 de junio.

Unas de las corredoras que se turnara 
para cargar la antorcha 
y residente de la ciudad 
de Kosai, la Srta Kimura 
▼Cuentenos sobre usted Srta Kimura

Llege a japón con 8 años, asistí
la escuela japonesa desde el 2do grado 
de primaria. Cuando era niña sufria 
porque no sabia hablar el idioma japones, pero consegui 
graduarme de la escuela secundaria s
ayudo a mis padres y amigos como interprete cuando lo 
necesiten. En mi periodo como estudiante de secundaria 
superior fui representante en campeonatos nacionales
por tres años y la ciudad de Kosai me hizo un reconocimiento.

▼¿Porque realizó la solicitud para ser parte de un(o)as de las 
corredoras de reversos de la antorcha olimpica
Una conocida me informo y me parecio una buena 
idea participar de este evento. 
Como corredora de reversos de la antorcha olimpica estoy muy 
orgullosa y llena de energia e poder correr y deseo irradiar

 estas energias a las personas que esten pasando por 

dificultades, que con esfuerzo y paciencia podemos conseguir 

nuestros propositos.

Estoy muy orgullosa de ser ciudadana de la ciudad de Kosai

 

Informativo d
+++++++++++++++++++

                                         

          

                             

6 de abril de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

Comentarios positivos desde eñ centro de Japón

cartel diciendo 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

►Publicación ：

 (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 

Entrevista a la Corredora de Revelo de 
la Antorcha Olí

聖火
せ い か

リレーランナーにインタビュー

Hicimos algunas preguntas a la Srta Kimura, sobre la carrera 
de revelos de la antorcha olímpica que
se realizara el 23 de junio.

Unas de las corredoras que se turnara 
para cargar la antorcha 
y residente de la ciudad 
de Kosai, la Srta Kimura 

Cuentenos sobre usted Srta Kimura
Llege a japón con 8 años, asistí
la escuela japonesa desde el 2do grado 
de primaria. Cuando era niña sufria 
porque no sabia hablar el idioma japones, pero consegui 
graduarme de la escuela secundaria s
ayudo a mis padres y amigos como interprete cuando lo 
necesiten. En mi periodo como estudiante de secundaria 
superior fui representante en campeonatos nacionales
por tres años y la ciudad de Kosai me hizo un reconocimiento.
¿Porque realizó la solicitud para ser parte de un(o)as de las 
corredoras de reversos de la antorcha olimpica
Una conocida me informo y me parecio una buena 
idea participar de este evento. 
Como corredora de reversos de la antorcha olimpica estoy muy 

gullosa y llena de energia e poder correr y deseo irradiar

estas energias a las personas que esten pasando por 

dificultades, que con esfuerzo y paciencia podemos conseguir 

nuestros propositos.

Estoy muy orgullosa de ser ciudadana de la ciudad de Kosai

Informativo d
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                         

           

                             

6 de abril de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

Comentarios positivos desde eñ centro de Japón

cartel diciendo aqui era el 「

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

：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

Entrevista a la Corredora de Revelo de 
Antorcha Olí

リレーランナーにインタビュー

Hicimos algunas preguntas a la Srta Kimura, sobre la carrera 
de revelos de la antorcha olímpica que
se realizara el 23 de junio. 

Unas de las corredoras que se turnara 
para cargar la antorcha olímpica 
y residente de la ciudad  
de Kosai, la Srta Kimura Taeko (21años) 

Cuentenos sobre usted Srta Kimura
Llege a japón con 8 años, asistí 
la escuela japonesa desde el 2do grado 
de primaria. Cuando era niña sufria 
porque no sabia hablar el idioma japones, pero consegui 
graduarme de la escuela secundaria s
ayudo a mis padres y amigos como interprete cuando lo 
necesiten. En mi periodo como estudiante de secundaria 
superior fui representante en campeonatos nacionales
por tres años y la ciudad de Kosai me hizo un reconocimiento.
¿Porque realizó la solicitud para ser parte de un(o)as de las 
corredoras de reversos de la antorcha olimpica
Una conocida me informo y me parecio una buena 
idea participar de este evento.  
Como corredora de reversos de la antorcha olimpica estoy muy 

gullosa y llena de energia e poder correr y deseo irradiar

estas energias a las personas que esten pasando por 

dificultades, que con esfuerzo y paciencia podemos conseguir 

nuestros propositos.  

Estoy muy orgullosa de ser ciudadana de la ciudad de Kosai

Informativo de la 
++++++++++++++++++

                                         

                             

6 de abril de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

Comentarios positivos desde eñ centro de Japón! 

「Punto central

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№154

Municipalidad de Kosai  

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)

Entrevista a la Corredora de Revelo de 
Antorcha Olí mpica

リレーランナーにインタビュー

Hicimos algunas preguntas a la Srta Kimura, sobre la carrera 
de revelos de la antorcha olímpica que 

Unas de las corredoras que se turnara  
 

Taeko (21años)  
Cuentenos sobre usted Srta Kimura 

 a  
la escuela japonesa desde el 2do grado  
de primaria. Cuando era niña sufria  
porque no sabia hablar el idioma japones, pero consegui 
graduarme de la escuela secundaria superior y actualmente 
ayudo a mis padres y amigos como interprete cuando lo 
necesiten. En mi periodo como estudiante de secundaria 
superior fui representante en campeonatos nacionales
por tres años y la ciudad de Kosai me hizo un reconocimiento.
¿Porque realizó la solicitud para ser parte de un(o)as de las 
corredoras de reversos de la antorcha olimpica
Una conocida me informo y me parecio una buena 

 
Como corredora de reversos de la antorcha olimpica estoy muy 

gullosa y llena de energia e poder correr y deseo irradiar

estas energias a las personas que esten pasando por 

dificultades, que con esfuerzo y paciencia podemos conseguir 

Estoy muy orgullosa de ser ciudadana de la ciudad de Kosai

a Municipalidad
++++++++++++++++++                                   

                                          

                             

6 de abril de 2021 (R3). Parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai-shi Okasaki)... 

! Aqui en el parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

nto central  entreTokyo 

湖西市役所からのお知らせ 
№154 

 

Shimin-ka) 

4880 
 

Ventanilla de consultas en general para extranjeros  : 

00 a 16:30) 

(lun a vier)  

(lun a vier)  

Entrevista a la Corredora de Revelo de 
mpica  

リレーランナーにインタビュー！ 

Hicimos algunas preguntas a la Srta Kimura, sobre la carrera 

porque no sabia hablar el idioma japones, pero consegui 
uperior y actualmente 

ayudo a mis padres y amigos como interprete cuando lo 
necesiten. En mi periodo como estudiante de secundaria 
superior fui representante en campeonatos nacionales de judo
por tres años y la ciudad de Kosai me hizo un reconocimiento.
¿Porque realizó la solicitud para ser parte de un(o)as de las 
corredoras de reversos de la antorcha olimpica？ 
Una conocida me informo y me parecio una buena  

Como corredora de reversos de la antorcha olimpica estoy muy 
gullosa y llena de energia e poder correr y deseo irradiar 

estas energias a las personas que esten pasando por  

dificultades, que con esfuerzo y paciencia podemos conseguir 

Estoy muy orgullosa de ser ciudadana de la ciudad de Kosai

Municipalidad 
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shi Okasaki)... Foto de la nueva plantación de flores Nemophila de este año.

Aqui en el parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

entreTokyo y Osaka 」.

 

▼¿Cuales fuerón las primeras impresiones al saber que

 fue elegida

  No lo pude creer. A mi familia le tomo un tiempo para terminar 

de creer que estaba elegida. 

Sin embargo 

oportunidad.

▼¿Cuales son las expectativas y sentimiento como corredora de 

  la antorcha olimpica

  Estoy muy emocionada y a

una responsabildad muy grande. 

En la ciudad de Kosai hay muchas 

personas viviendo de nacionalidad 

brasilera y desde muy pequeñas 

vivo en la ciudad, es un orgullo poder 

ser una parte esta comunidad y poder 

participar como representante. 

Llevo marcado en mi c

el lema de la 

nuestro camino 

de mi,

Entrevista a la Corredora de Revelo de 

Hicimos algunas preguntas a la Srta Kimura, sobre la carrera   

uperior y actualmente 

de judo 
por tres años y la ciudad de Kosai me hizo un reconocimiento. 
¿Porque realizó la solicitud para ser parte de un(o)as de las 

Como corredora de reversos de la antorcha olimpica estoy muy  
 

dificultades, que con esfuerzo y paciencia podemos conseguir  

Estoy muy orgullosa de ser ciudadana de la ciudad de Kosai 

 

※Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

coronavirus, 

 

                                   

                              

Foto de la nueva plantación de flores Nemophila de este año.

Aqui en el parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai

. 

Cuales fuerón las primeras impresiones al saber que

fue elegida？ 

lo pude creer. A mi familia le tomo un tiempo para terminar 

de creer que estaba elegida. 

Sin embargo no cabia de tanta alegria por tener esta 

oportunidad. 

Cuales son las expectativas y sentimiento como corredora de 

la antorcha olimpica

Estoy muy emocionada y a

una responsabildad muy grande. 

En la ciudad de Kosai hay muchas 

personas viviendo de nacionalidad 

brasilera y desde muy pequeñas 

vivo en la ciudad, es un orgullo poder 

ser una parte esta comunidad y poder 

participar como representante. 

levo marcado en mi c

el lema de la antorcha olimpíca La esperanza ilumina

nuestro camino ”hare todos mis esfuerzos 

de mi, en este evento tan importante

 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

coronavirus, pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

                                   

Foto de la nueva plantación de flores Nemophila de este año.

Aqui en el parque “Mae Muki Hanabatake”(Kosai-shi Okasaki), antiguamente habia 

Cuales fuerón las primeras impresiones al saber que

lo pude creer. A mi familia le tomo un tiempo para terminar 

de creer que estaba elegida.  

no cabia de tanta alegria por tener esta 

Cuales son las expectativas y sentimiento como corredora de 

la antorcha olimpica？  

Estoy muy emocionada y asu ves estoy nerviosa porque es 

una responsabildad muy grande. 

En la ciudad de Kosai hay muchas 

personas viviendo de nacionalidad 

brasilera y desde muy pequeñas 

vivo en la ciudad, es un orgullo poder 

ser una parte esta comunidad y poder 

participar como representante.  

levo marcado en mi corazón  

antorcha olimpíca La esperanza ilumina

hare todos mis esfuerzos 

en este evento tan importante

Puede ver la 
transmisición 

en vivo atraves 
la televisora 

NHK (gratuito)

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

 

                                   

Foto de la nueva plantación de flores Nemophila de este año.

shi Okasaki), antiguamente habia 

Cuales fuerón las primeras impresiones al saber que

lo pude creer. A mi familia le tomo un tiempo para terminar 

no cabia de tanta alegria por tener esta 

Cuales son las expectativas y sentimiento como corredora de 

su ves estoy nerviosa porque es 

una responsabildad muy grande.  

En la ciudad de Kosai hay muchas  

personas viviendo de nacionalidad  

brasilera y desde muy pequeñas  

vivo en la ciudad, es un orgullo poder  

ser una parte esta comunidad y poder  

 

 

antorcha olimpíca La esperanza ilumina

hare todos mis esfuerzos  

en este evento tan importante. 

Puede ver la 
transmisición 

en vivo atraves 
la televisora 

NHK (gratuito) 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

pueda que haya alteración en el contenido de la publicación

 

                                   

Foto de la nueva plantación de flores Nemophila de este año. 

shi Okasaki), antiguamente habia 

Cuales fuerón las primeras impresiones al saber que 

lo pude creer. A mi familia le tomo un tiempo para terminar 

no cabia de tanta alegria por tener esta 

Cuales son las expectativas y sentimiento como corredora de 

su ves estoy nerviosa porque es 

antorcha olimpíca La esperanza ilumina 

 para dar lo mejor 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 

pueda que haya alteración en el contenido de la publicación 

                                   

 

shi Okasaki), antiguamente habia  

lo pude creer. A mi familia le tomo un tiempo para terminar 

Cuales son las expectativas y sentimiento como corredora de  

su ves estoy nerviosa porque es 

mejor 

Dependiendo del aumento de los casos devido a la propagación del nuevo tipo de 
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Presentar la Actualización de Datos  

de la Ayuda para Infantes  
(Jidoo Teate)  

児童
じ ど う

手当
て あ て

の現 況 届
げんきょうとどけ

を提出
ていしゅつ

しましょう 

Todos los años en el mes de junio es necesario presentar  
la actualización de datos es para hacer una verificación de la 
situación actual de cada familia.  

La municipalidad estara enviando los formularios para 
aquellas familias que encuadren como beneficiarias. 

Quienes no hagan la entrega de la actualización no podran 
recibir la ayuda correspondiente apartir del mes de junio. 

Haga la entrega sin falta.  
▼ Periodo de entrega:  

1 (mar) hasta el 30 (mie) de junio.  
Atención de lunes a viernes  
Apartir de 8:00 hasta las 17:15 
(Intérprete 9:00 às 15:30) 

 ▼Documentos necesarios:  
① El aviso de actualización de datos (fue enviado)  
②Copia del seguro de salud del titular del seguro  
  (del padre／madre beneficiario de la ayuda para infantes) 
④ Pasaporte original del niño 
※Dependiendo del caso puede que necesite presentar  
  otros documentos. 
▼Otros  
Funcionarios públicos deben entregar en sus lugares de trabajo. 

▼lugar entrega:  

Sector de Asuntos de la Infancia y la Familia  (Kodo mo Katei-ka). 

 ☎ 053-576-1813   FAX 053-576-1220 
 

                      

Sobre la ayuda para infantes (Jidoo Teate) 
6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 para infantes (Jidoo Teate) es para proteger la 

seguridad y tranquilidad de los niños en la sociedad. Esta ayuda 

es para todo los menores de edad hasta graduarse de la 

secundaria basica (chuugakoo) . El déposito se hace de acuerdo 

a la tabla que mencionaremos abajo. 

▼Fecha de deposito :   

 10 de junio (jueves) 

▼Meses referentes de ayuda :  

Del mes de febrero hasta mayo 

▼Forma de pago : deposito vía bancaria  
 

Edad del infante 
Valor mensual 

de la ayuda 

0 hasta 3 años incompletos ¥ 15,000 

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela 
primaria (Shoogakkoo) 1er y 2do hijo 

¥ 10.000 

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela 

primaria (Shoogakkoo) desde el 3er hijo  
¥ 15.000 

Estudiantes de escuela secundaria basica ¥ 10,000 

Límite de renta tributaria: en caso de exceder 
el límite  (por niño). 

¥5.000 

▼Informaciones:  

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

☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1220 

 

RUTA DE LOS CORREDORES 

 

TOKYO 2020 
Revelo de la Antorcha Olímpica 

Kosai será la primera ciudad de la prefectura de Sh izuoka 

donde la antorcha estara haciendo su recorrido  
 
▼Fecha・Horario: 
 23 de junio del 2021 (mie)   Partida a las 8:35 
                            Llegada a las 9:03 
▼Ruta  : Frente al Arai Sekisho  ⇒ hasta el norte del campo  
                                 Minato Undoo Kooen 

▼Transito paralizado ： Desde las 6:45 hasta las 9:30(de la mañana) 

  Los vecinos de los alrededores tampoco podran pasar con sus  

  carros ni cruzar la pista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedimos la colaboración sobre la paralización del transito 

Transito paralizado: 23 de junio  

  desde las 6:45 hasta las 9:30 de la mañana 

・Aun siendo vecino o viva en los alrededores no podra pasar con 

carro ni cruzar la pista.  

・Los ciclistas y pedestres deben de obedecer las instrucciones de 

los policial y vigilantes.  

 OBEDESCAMOS LAS REGLAS DE PREVENCION DE CONTAGIO DEL COVID 19 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼Informaciones :  Sector Educación Social y Deportes  

(Supootsu Shoogai gakushuu-ka)  
☎053-576-8560  FAX 053-576-1237 

PARTIDA 

Ruta de los corredores 

MANTENER EL DISTACIAMIENTO SOCIAL PARA ALENTAR A LOS CORREDORES 

 

LLEGADA 

MINATO UNDOKOOEN 

ARAISEKISHOATO 

Transito paralizado 

COLOCARSE CUBREBOCAS NO PUEDEN SEPARAR LUGAR 



 

 

 

Las Baterias de Ion de Litio no 

●¿Que son las baterias (pilas)

 Las baterias de ion de litio son aquellas

que pueden ser reutilizables (regargables).

 Estas baterias suelen estar

teléfonos celulares inteligentes, maquinas afeitadora electrica. 

 Un pequeño impacto puede causar un incendio. 

 Nunca mescle con la basura quemable y no quem

 

 

 

 

 

 

【Forma correcta para desechar las baterias de litio

～En caso puede ser retirado del producto

① Se desecha de la misma forma que las pilas

�Distrito de Kosai: Colocar en los contenedores que se que 
encuentran en los diversos puntos. 

�Distrito de Arai

en las bolsas y 
basura.

※ para evitar incendios pedimos pegar 

cinta adhesiva
aislamiento de los electtrones.

② Puede llevar a las tiendas de electrodomesticos

 ～En caso no puden ser retiradas del 
Consulte con la central de llamadas

 de la marca del producto o en 

la tienda donde lo adquirio.
▼Informaciones : 
(Haikibutsu Taisaku

☎ 053

                                        

 

Se estara haciendo una revisión en los valores de tasa definida 
de los años fiscales 2021 y 2022. 
El aumento o disminución de los valores de la tasa definida 

sera conforme a la revisión de la tasa definida conforme a las 

condiciones de cada famiia 
 inmbuebles (inmuebles como casa, 

terreno, etc)

los valore
Mayores detalles con el sector de Seguro 

de Salud y Jubilación.
▼Informes : 

Salud y Jubilación
(Hoken Nenkin

☎053

Las Baterias de Ion de Litio no 
es Basura Incinerable

リチウムイオン

 

¿Que son las baterias (pilas)

Las baterias de ion de litio son aquellas

que pueden ser reutilizables (regargables).

Estas baterias suelen estar

teléfonos celulares inteligentes, maquinas afeitadora electrica. 

Un pequeño impacto puede causar un incendio. 

Nunca mescle con la basura quemable y no quem

Forma correcta para desechar las baterias de litio

En caso puede ser retirado del producto

Se desecha de la misma forma que las pilas

Distrito de Kosai: Colocar en los contenedores que se que 
encuentran en los diversos puntos. 

Distrito de Arai：

en las bolsas y colocarlos en los puntos de recolección de la 
basura. 

para evitar incendios pedimos pegar 

inta adhesiva 
aislamiento de los electtrones.

Puede llevar a las tiendas de electrodomesticos

En caso no puden ser retiradas del 
Consulte con la central de llamadas

de la marca del producto o en 

la tienda donde lo adquirio.
Informaciones : 

(Haikibutsu Taisaku

053-577-1280  FAX 053

                                      

Revición de la tasa básica del 
Seguro Nacional de Salud
 (Kokumin Kenkoo Hoken)

Se estara haciendo una revisión en los valores de tasa definida 
de los años fiscales 2021 y 2022. 
El aumento o disminución de los valores de la tasa definida 

sera conforme a la revisión de la tasa definida conforme a las 

condiciones de cada famiia 
inmbuebles (inmuebles como casa, 

terreno, etc) pueda que tenga un aumento en 

los valores del seguro.
Mayores detalles con el sector de Seguro 

de Salud y Jubilación.
Informes : Sector de Seguro de 
Salud y Jubilación
(Hoken Nenkin-ka)

053-576-4585  FAX 053

 

Las Baterias de Ion de Litio no 
es Basura Incinerable

リチウムイオン電池
で ん ち

製品
せいひん

¿Que son las baterias (pilas) Ion de Litio

Las baterias de ion de litio son aquellas

que pueden ser reutilizables (regargables).

Estas baterias suelen estar en nuestro alrededor

teléfonos celulares inteligentes, maquinas afeitadora electrica. 

Un pequeño impacto puede causar un incendio. 

Nunca mescle con la basura quemable y no quem

Forma correcta para desechar las baterias de litio

En caso puede ser retirado del producto

Se desecha de la misma forma que las pilas

Distrito de Kosai: Colocar en los contenedores que se que 
encuentran en los diversos puntos. 

：Colocar cada tercer viernes de cada mes 

colocarlos en los puntos de recolección de la 

para evitar incendios pedimos pegar 

 u otros para hacer el 
aislamiento de los electtrones.

Puede llevar a las tiendas de electrodomesticos

En caso no puden ser retiradas del 
Consulte con la central de llamadas

de la marca del producto o en 

la tienda donde lo adquirio. 
Informaciones : División de Gestión Residuos

(Haikibutsu Taisaku-ka)   

1280  FAX 053-577

                                      

Revición de la tasa básica del 
Seguro Nacional de Salud
(Kokumin Kenkoo Hoken)

国保
こ く ほ

税率
ぜいりつ

Se estara haciendo una revisión en los valores de tasa definida 
de los años fiscales 2021 y 2022. 
El aumento o disminución de los valores de la tasa definida 

sera conforme a la revisión de la tasa definida conforme a las 

condiciones de cada famiia que, no poseen 
inmbuebles (inmuebles como casa, 

pueda que tenga un aumento en 

s del seguro. 
Mayores detalles con el sector de Seguro 

de Salud y Jubilación. 
Sector de Seguro de 

Salud y Jubilación 
ka) 

4585  FAX 053-576

 

Este signo es la marca de las 
baterias de Ion de 
productos que tengas este 
estiquer estan utilizando baterias 
de Ion de Litio

Las Baterias de Ion de Litio no 
es Basura Incinerable

製品
せいひん

は燃
も

やせないごみ

Ion de Litio？ 

Las baterias de ion de litio son aquellas baterias (pilas ) 

que pueden ser reutilizables (regargables). 

en nuestro alrededor

teléfonos celulares inteligentes, maquinas afeitadora electrica. 

Un pequeño impacto puede causar un incendio. 

Nunca mescle con la basura quemable y no quem

Forma correcta para desechar las baterias de litio

En caso puede ser retirado del producto～ 

Se desecha de la misma forma que las pilas

Distrito de Kosai: Colocar en los contenedores que se que 
encuentran en los diversos puntos.  

Colocar cada tercer viernes de cada mes 

colocarlos en los puntos de recolección de la 

para evitar incendios pedimos pegar  

u otros para hacer el  
aislamiento de los electtrones. 

Puede llevar a las tiendas de electrodomesticos

En caso no puden ser retiradas del producto
Consulte con la central de llamadas 

de la marca del producto o en  

División de Gestión Residuos

577-3253 

                                      

Revición de la tasa básica del 
Seguro Nacional de Salud
(Kokumin Kenkoo Hoken)

税率
ぜいりつ

改正
かいせい

 

Se estara haciendo una revisión en los valores de tasa definida 
de los años fiscales 2021 y 2022.  
El aumento o disminución de los valores de la tasa definida 

sera conforme a la revisión de la tasa definida conforme a las 

que, no poseen  
inmbuebles (inmuebles como casa,  

pueda que tenga un aumento en 

Mayores detalles con el sector de Seguro  

Sector de Seguro de  

576-4880 

Este signo es la marca de las 
baterias de Ion de Litio. Aquellos 
productos que tengas este 
estiquer estan utilizando baterias 
de Ion de Litio  

 

Las Baterias de Ion de Litio no 
es Basura Incinerable  

やせないごみ、じゃない！

 

baterias (pilas ) 

 

en nuestro alrededor como en los

teléfonos celulares inteligentes, maquinas afeitadora electrica. 

Un pequeño impacto puede causar un incendio.  

Nunca mescle con la basura quemable y no quemable. 

Forma correcta para desechar las baterias de litio 】 

 

Se desecha de la misma forma que las pilas 

Distrito de Kosai: Colocar en los contenedores que se que 

Colocar cada tercer viernes de cada mes 

colocarlos en los puntos de recolección de la 

Puede llevar a las tiendas de electrodomesticos 

producto～ 

División de Gestión Residuos 

                                                   

Revición de la tasa básica del  
Seguro Nacional de Salud  
(Kokumin Kenkoo Hoken)  

Se estara haciendo una revisión en los valores de tasa definida 

El aumento o disminución de los valores de la tasa definida 

sera conforme a la revisión de la tasa definida conforme a las 

 

pueda que tenga un aumento en  

Este signo es la marca de las 
Litio. Aquellos 

productos que tengas este 
estiquer estan utilizando baterias 
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Curso de Portugués y Experiencia de la Cultura

① 6 d

② 20 de junio (domingo)

③ 27 de junio (domingo) 

④ 10 de Julio (sábado) 

▼Lugar

   seran realizadas en el Omote

▼Limite de participantes

▼Valor de participación

                       

▼Informes

  Asociación de Intercambio Internacional

 de la Ciudad de Kosai 

                                                    

Pagos Municipales para el

Plazo de pago hasta 

� Impuesto a la residencia municipal y provincial (1r

▼Informaciones: 

Sector de Impuestos (Zeimu

☎ 053

  

Población de la Ciudad de Kosai

【Total de la población

【El 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasilera

Perúana

Vietnamita

Indonesia

Filipinas

Otros

Las Baterias de Ion de Litio no  

！ 

baterias (pilas )  

como en los 

teléfonos celulares inteligentes, maquinas afeitadora electrica.  

 

Distrito de Kosai: Colocar en los contenedores que se que 

Colocar cada tercer viernes de cada mes 

colocarlos en los puntos de recolección de la 

          

Se estara haciendo una revisión en los valores de tasa definida 

El aumento o disminución de los valores de la tasa definida 

sera conforme a la revisión de la tasa definida conforme a las 

estiquer estan utilizando baterias 

 

 

 

（solicitud a consignación de municipalidad

Aprendamos sobre Brasil
Curso de Portugués y Experiencia de la Cultura

 ブラジルを

6 de junio (domingo) 

Apartir de las 10:00 de la mañana 

Estaremos aprendiendo sobre 

diferencias los paises 

de Brasil y Japón.

20 de junio (domingo)

Realizaremos una explicación sobre la 

27 de junio (domingo) 

Experimentando de la comida brasileña

10 de Julio (sábado) 

Concierto de Bozanova 

Lugar ：Las actividades de los

seran realizadas en el Omote

Limite de participantes

Valor de participación

                       

Informes・Reservaciones 

Asociación de Intercambio Internacional

de la Ciudad de Kosai 

                                                    

Pagos Municipales para el

Plazo de pago hasta 

Impuesto a la residencia municipal y provincial (1r

Informaciones: 

Sector de Impuestos (Zeimu

053-576-1230  

                             

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de abril

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre 

30,202 

El número de residentes extranjeros

Hombre 

1,961 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

solicitud a consignación de municipalidad

Aprendamos sobre Brasil
Curso de Portugués y Experiencia de la Cultura

ブラジルを学
まな

ぼう！ポルトガル

e junio (domingo)  

Apartir de las 10:00 de la mañana 

Estaremos aprendiendo sobre 

diferencias los paises  

Brasil y Japón.  

20 de junio (domingo) 

Realizaremos una explicación sobre la 

27 de junio (domingo)  

Experimentando de la comida brasileña

10 de Julio (sábado)    

Concierto de Bozanova  

Las actividades de los

seran realizadas en el Omote

Limite de participantes ：20 

Valor de participación：￥2,000 (el set de las 4 veces)

                       ￥800 (por fecha

Reservaciones ： 

Asociación de Intercambio Internacional

de la Ciudad de Kosai ☎/FAX

                                                    

Pagos Municipales para el
6月

がつ

Plazo de pago hasta el 30 (miercoles) de 

Impuesto a la residencia municipal y provincial (1r

Informaciones:  

Sector de Impuestos (Zeimu-ka) 

  Fax 053-576

                            

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de abril

湖西市
こ さ い し

の人口
じ ん こ う

（2021

Total de la población 】 

Mujer 

28,703 

número de residentes extranjeros

Mujer 

1,508 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 
Número de 

residentes

   

 
solicitud a consignación de municipalidad

Aprendamos sobre Brasil
Curso de Portugués y Experiencia de la Cultura

ポルトガル語
ご

講座
こ う ざ

＆

Apartir de las 10:00 de la mañana  

Estaremos aprendiendo sobre las 

Realizaremos una explicación sobre la Fiesta Junina

Experimentando de la comida brasileña

 

 

Las actividades de los números del 

seran realizadas en el Omote Washizu Tamokuteki Hall

20 personas por cada fecha

2,000 (el set de las 4 veces)

800 (por fecha)  

 

Asociación de Intercambio Internacional 

/FAX 053-575-

                                                    

Pagos Municipales para el  mes de Junio
月
がつ

の納税
のうぜい

 

30 (miercoles) de 

Impuesto a la residencia municipal y provincial (1r

ka)  

576-1896 

                                             

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de abril

2021年
ねん

4月
がつ

30日
に ち

現在
げんざい

Total 

58,905 

número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,469 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

Proporción de 

residentes extranjeros

1,869 

464 

355 

243 

   211 

327 

solicitud a consignación de municipalidad） 

Aprendamos sobre Brasil ! 
Curso de Portugués y Experiencia de la Cultura

＆文化
ぶ ん か

体験
たいけん

 

Fiesta Junina 

Experimentando de la comida brasileña 

números del ①～④ 

Washizu Tamokuteki Hall 

personas por cada fecha 

2,000 (el set de las 4 veces) 

 

-2008 

                                                    

mes de Junio

30 (miercoles) de junio del 20

Impuesto a la residencia municipal y provincial (1ra cuota)

                 

Población de la Ciudad de Kosai  
Datos actuales a fecha 30 de abril del 2021 

現在
げんざい

）  

 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de 

residentes extranjeros

53.88

13.38

10.23

7.00

6.08

- 

Curso de Portugués y Experiencia de la Cultura  

 

 

 

 

                                                     

mes de Junio  

del 2021 

cuota) 

                  

 

 

residentes extranjeros  

53.88％ 

13.38％ 

10.23％ 

7.00％ 

6.08％ 
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Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai 湖 西 国 際 交 流 協 会
こせいこくさいこうりゅうきょうかい

からのお知
し

らせ 

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

Suiyoobi ・Kinyoubi 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 

 

Apoyamos en las tareas escolares. Los padres tambien pueden 

estudiar juntos el idioma japones. 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 

▼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 la semana Mes Fechas Horario 

Miércoles 
junio 

2,9,16,23,30 15:30～17:30 

Viernes 4,11,18,25 18:00～19:30 

Miércoles 
julio 

7, 14, 21 15:30～17:30 

Viernes 2, 9, 16,  18:00～19:30 
 

                                                        
 

 “Nihongo Café” 
にほんごカフェ 

▼Cuando :  ※Domingos  

※acerquese directamente al lugar. 
▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa  

Emina 2do piso 
(espalda de la estación de Washizu) 

▼Quienes pueden participar 
  Personas adultas y mayores  

en la edad de secundaria superior 

▼Costo : 0 yenes (Gratuito) 

 

 

 

Entidades Médicas de Turno p ara el Mes de Junio  9:00 ～17:00  6 月の当直医
と う ち ょ く い

 2021 
 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

6 (dom) Nishi Kosai Seikei Geka (ortopedia/ reumatologia / rehabilitación) ☎053-522-7001 

13 (dom) Nakamura Kurinikku (gastroenterología /clinico general//cirugía externa/ proctología/dermatología/rehabilitación) ☎053-577-5554 

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

27 (dom) Nagao Kurinikku (pediatria / rehabilitación/angiología/ clinico general) ☎053-574-3222 

OBS： Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en la pagina “Hamana Ishikai”) 

☆ En caso de emergencia solo en el hospital municipal de la Ciudad de Kosai. 

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 : lunes a viernes de 9:00 ~13:00.  

＊Kosai Tabunka Kokusai KooryuuSuishin Gyoomu Jutaku Jigyoo 

Consulta Gratuita para Extranjeros 
(solo con reservación)  
外国人
がいこくじん

無料
むりょう

相談会
そうだんかい

（
よやくせい

;予約制） 
★ (Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita) 
▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa  Emina 1er piso 
▼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·Reservaciónes :  
KOKO ☎/ FAX 053-575-2008  
Los días lunes de 12:30 ～14:30 tenemos interprete en portugés 

Días Mes Fecha Horario 
Miercoles 6 2 13:00～16:30 
Domingo 20 10:00～13:00 
Miercoles 7 7 13:30～16:30 
Domingo 18 10:00～13:00 

                           
 

Caminemos vestidas con Yukata en el Festival del Oi densai  
Vamos a vestirnos con Yukata 

湖西
こ さ い

おいでん祭
さい

に ゆかたでぶらり！ゆかたを着
き

てみよう 

▼Fecha：31 de Julio (sáb) Apartir de las 14:00～17:00 
▼Lugar ：Centro Comunitario de Nakanogo del lado norte 
(barrio de Arai) 
▼Programación ： 
Apartir de las 14：00 
 Aquellas personas que  
no saben como  

vestirse solos con el Yukata  
※será realizado con 2 a 3  
personas por cada ves 
( limite 10 personas） 
・15:30: personas que saben colocarse la vestimenta Yukata 

(la profesora estara haciendo solo la verificación)  
※Vamos a vestirnos juntos (limite de 10 personas) 
▼Costo ：¥500  
(las personas que saben vestirse solos pagan ¥300) 
▼Llevar ：Yukata, 3 Koshihimo, Obi, Obiita, Zouri (sandalias) 
▼Inscripción-Informaciones : Asociación de Intercambio  
Internacional de la Ciudad de Kosai   
(KOKO)☎ /FAX: 053-575-2008 

 

Día de la semana Mes Fechas Horario 

Domingo 
junio 6, 13, 20, 27 10:00 

～ 
12:00 julio 11, 18, 25 

 

 

  El festival Oidensai 
fue cancelado. 
El evento vestimenos 
de Yukata aún esta 
en bajo revisión si 
sera realizado.  



 

 

 

▼Fecha y horario

▼Luga
(oeste) 
(Chuuen Soogoo Choosha Nishi
Kenshin Shitsu),
▼Asunto
posibilidad de contagiode la enfermedad, consultas y

no hay interprete.
▼Informacione
Zona Oeste(Seibu Kenkoo Fukushi Center)
☎ 0538
※.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 
consultas son con cita. El costo del examen es gratuito.

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE

☆ Associa

▼Lugar 

Hamamatsu 4F   

E-mail: info

＜Espacio de consultas residentes en la región
Consultas de la vida cotidiana con interprete 

▼Cuando

español:

              

＜Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

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

Abogados         

Agentes tramitadores

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

los trámites para el seguro de desempleo.   

※Habrá

▼Fecha y horari

▼Luga

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

▼Información:

(Kosai

Examen de VIH y Consulta
エイズ

Fecha y horario  : 
     

Luga r : Edificio del Gobierno Chuuen
 consultorio 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

no hay interprete.
Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste(Seibu Kenkoo Fukushi Center)
0538-37-2253  Fax 0538

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 
consultas son con cita. El costo del examen es gratuito.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

Associa ción
Internacional de Hamamatsu HICE

Lugar Hamamatu

Hamamatsu 4F   

mail: info＠hi-hice.jp

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

Cuando  :portugues 

español:   lunes a viernes  9:00

              domingo: 13:00

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

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

Abogados         

Agentes tramitadores

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

ハローワークの

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

Atención: No se puede hacer reservación

la atención es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Examen de VIH y Consulta
エイズ

けんさ

;検査・相談
そうだん

 10 de junio (jue) 
     24 de junio (jue)

Edificio del Gobierno Chuuen
1er piso 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1
Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas que tengan la 
posibilidad de contagiode la enfermedad, consultas y

no hay interprete. 
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.

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

ción  de Intercâmbio
Internacional de Hamamatsu HICE

Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma

Hamamatsu 4F   ☎ 053-458-2170  

hice.jp  

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

:portugues lunes a domingo 9:00

lunes a viernes  9:00

domingo: 13:00～17:00

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

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

Abogados         ▼Fecha 

Agentes tramitadores   ▼Fecha 

 
Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Trabajo para Extranjeros

ハローワークの
がいこくじん

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)

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

Examen de VIH y Consulta
相談
そうだん

 (previa cita)
10 de junio (jue)  9:30～11:00

(jue) 17:30～19:30
Edificio del Gobierno Chuuen 

kan 1 Kai  
Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas que tengan la 
posibilidad de contagiode la enfermedad, consultas y

Centro de Salud de Asistencia Social 
Zona Oeste(Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

2224 
.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

 
de Intercâmbio  

Internacional de Hamamatsu HICE
ku Hayauma-cho 2

2170  Fax:  053

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

lunes a domingo 9:00

lunes a viernes  9:00～17:00 

17:00 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

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

Fecha :  12 (sáb) y 24 (jue) de junio

Fecha :  5 (sáb) y 17

 
Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Trabajo para Extranjeros
がいこくじん

;外国人相談
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 ▼Costo:  Gratuito

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) 

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

Examen de VIH y Consulta  
revia cita) 

11:00 
19:30 

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 
Exámen de sangre para personas que tengan la 

posibilidad de contagiode la enfermedad, consultas y dudas. 

Asistencia Social de la 

.Hay que llamar con anticipación para sacar una cita, todas las 
consultas son con cita. El costo del examen es gratuito. 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

  
Internacional de Hamamatsu HICE  

cho 2-1, CREATE 

053-458-2197 

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

lunes a domingo 9:00～17:00 

 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)

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

12 (sáb) y 24 (jue) de junio

áb) y 17 (jue) de junio

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

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.    

y 13:00 ～17:00)

～ 17:00） 

Gratuito      

 

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 

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

Personalmente : 13:00

▼Lugar : 
daremos la información 

▼Reservación :
Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00
（

☎ 

☆Si necesita 

 
Toyohashi

3er piso

 

＜Consultas de la vida cotidiana
 

▼Fecha y horario 

   

 

dudas.  

de la 

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

Internacional de Hamamatsu HICE  

1, CREATE 

2197  

 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la vida c otidiana)   

12 (sáb) y 24 (jue) de junio 

(jue) de junio 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso
conversación.

▼Fecha y horari
▼Lugar

▼Asunt

▼Informacione
Agencia de Empleo Publico 

de Hamamatsu 

  

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

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  

 

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

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

 

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 : 

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 hacer la reserva .

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

Trabajos en Casa

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son
saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso
conversación. 

Fecha y horari
Lugar : Centro de regional de Arai

 (Arai Chiiki Center
Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

Informacione s
Agencia de Empleo Publico 

de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

外国人
がいこくじん

のための

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

Consultas para las Mujeres
女性
じょせい

相談
そうだん

〔
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.

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 

interprete, solicite al momento de hacer la reserva .

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 

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

Fecha y horari o :  Martes   9:30

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center) 
Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

s: Haroo Waaku Hamamatsu
Agencia de Empleo Publico  

Sucursal de Kosai

0855  

のための
そうだんかい

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

 

Consultas para las Mujeres
むりょう

;無料〕

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

protección de la privacidad.

Consultenos 

16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

Sector de Registro de Ciudadania  
13:00 

no hay atención días feriados） 

interprete, solicite al momento de hacer la reserva .

 
Asociación de Intercambio

 de Toyohashi

shi ekime oodori ni chome 33－1

 

Consultas de la vida cotidiana ＞ 

domingo   

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

Martes   9:30～16:30

Centro de regional de Arai 

   
Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu
 

Sucursal de Kosai 

そうだんかい
;相談会) 

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

 

 

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

〕 

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

protección de la privacidad.   

16:00 (previa cita)  

interprete, solicite al momento de hacer la reserva .

Asociación de Intercambio  
Toyohashi  

1 Kaihatsu biru 

 

Trabajos en Casa   

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son:  
saber leer, escribir el idioma japones a nivel de uso diario en 

16:30 

Haroo Waaku Hamamatsu 

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

interprete, solicite al momento de hacer la reserva .  

Kaihatsu biru  

 
diario en 
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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 febrero 
del 2021 y interezados 24 de junio (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 marzo 
del 2021 y interezados 24 de julio (mar) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en octubre 

del 2020 
15 de junio (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido en 
noviembre del 2020 

13 de julio (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de julio 

del 2020 
10 de junio (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 agosto  

del 2020 
21 de julio (mie) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 
noviembre del 2019 

2 de junio (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 
diciembre del 2019 

7 de julio (mie) ★  

Clase para padres y 

niños de 2 años 

★ 

Nacidos del 5 al 18 de 
mayo del 2019 

14 de junio (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 19 de mayo 
al 6 de junio 28 de junio (lun) 

Nacidos del 7 de junio al 
5 de julio 2019 

12 de julio (lun) 
 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos mes de marzo 
del 2018 

16 de junio (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 abril 
del 2018 

14 de julio (mie) ★ 

Consulta sobre la 

crianza del niño 

(con cita) 

Consultas sobre crianza del niño, desenvolvimiento, alimentación, nutrición, dentista, etc. 
Reserve su cita por telefono hasta un dia antes de la consulta. 
Los interesados que necesiten de intérprete,deben informarse con el Centro de Salud. 

Interezados 
Para prevenir la propagación del 
coronavirus los que desean 
pesar y medir al menor, es 
necesario sacar una cita.  

29 de junio (mar) 
28 de julio (mie) 

※Recepción 
9:30～11:00 

Centro de Salud 
(Oboto) 

2do piso   
Kenkoo Hooru 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño. 

Espacio para juegos 

(Asobi no hiroba) 

Pueden estar midiendo el peso y altura, usar los juguetes y jugar, participen sin compromiso. 
※Los interesados que tengan dudas, pueden preguntar en el Sector de Salud (Kenkoo Zooshin-ka) 

 Lunes a Jueves 9:00～15:00 ☆ 
Viernes 13:00～15:00 

Centro de Salud(Oboto) 2do piso 
Sala de Asobi no hiroba 

Atención 

● Antes de los examenes cepille los dientes del menor. Dentro de los recintos no se puede beber ni comer.  

● 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 familiares 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 portugués solo  
las fechas que tengan una estrella ★ 
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consulte con la municipalidad.  

☆Los días 2,16 sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 
▼Informacíones : Sector de Asuntos de la Infancia y la Familia ( Kodomo Kateika) ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1220 

 

 


