
 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el 3er domingo del mes es necesario 

第
だい

Para evitar

Medio Ambiente (centro de recolección de la basura),

2022 sera necesario hacer una reservación para llev ar los 

residuos los 3er domingo del mes

podra llevar los residuos. 

▼Forma de hacer la reservación :

  Atraves de la pagina de internet especializada 

  reservación o por teléfono.

 

 

 

 

※El site de reservación atiende en japones, portugés, 
  español, ingles y chino.
※Teléfono para reservación

 (Kankyoo Center (Centro de Control del Medio Ambiente)

 ※Horario de recepción para la 

   De lunes a viernes (excepto feriados) Desde las 

▼Cuidados que debemos tener

・El plazo para hacer la reservación es de hasta 3 días antes del 

  día que llevara la basura. 

・Hay un limite en las reservaciones. 

▼Informaciones : 

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku

☎ 053
【Pagina web

Informativo d

〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

►Publicación
►Edición

Website
►Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

Horário de recepción :  

※

                                         

          

                             

  Para llevar los residuos 
el 3er domingo del mes es necesario 

hacer una reservación
第
だい

3日曜日
に ち よ う び

のごみの

Para evitar el congestionamiento 

Medio Ambiente (centro de recolección de la basura),

2022 sera necesario hacer una reservación para llev ar los 

residuos los 3er domingo del mes

podra llevar los residuos. 

orma de hacer la reservación :

Atraves de la pagina de internet especializada 

reservación o por teléfono.

El site de reservación atiende en japones, portugés, 
español, ingles y chino.
Teléfono para reservación

(Kankyoo Center (Centro de Control del Medio Ambiente)

Horario de recepción para la 

De lunes a viernes (excepto feriados) Desde las 

Cuidados que debemos tener

El plazo para hacer la reservación es de hasta 3 días antes del 

día que llevara la basura. 

Hay un limite en las reservaciones. 

Informaciones : 

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku

(Centro de Cuidado del Medio Ambiente)

053-577-1280  FAX 053
Pagina web 】Ciudad

Informativo d

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

Lunes a Viernes 
Publicación ：Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho)
Edición ：Sector de Atención a la Ciudadania (

☎ 053-576-1213 
Website：https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

☎ 053-576-2211  
Horário de recepción :  

Portugués  
Lunes a Viernes 
Español  
Lunes a Viernes 

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

https://logoform.jp/form/oU27/39760

 

                                         

           

                             

1 de enero del 2022, la ciudad de Kosai conmemora los 50 años de la creación constitucional

Para llevar los residuos 
el 3er domingo del mes es necesario 

hacer una reservación
のごみの持

も

ち込
こみ

みは

el congestionamiento 

Medio Ambiente (centro de recolección de la basura),

2022 sera necesario hacer una reservación para llev ar los 

residuos los 3er domingo del mes

podra llevar los residuos. Tenga cuidado.  

orma de hacer la reservación : 

Atraves de la pagina de internet especializada 

reservación o por teléfono.  

El site de reservación atiende en japones, portugés, 
español, ingles y chino. 
Teléfono para reservación: ☎ 053

(Kankyoo Center (Centro de Control del Medio Ambiente)

Horario de recepción para la reservación:

De lunes a viernes (excepto feriados) Desde las 

Cuidados que debemos tener  

El plazo para hacer la reservación es de hasta 3 días antes del 

día que llevara la basura.  

Hay un limite en las reservaciones. 

Informaciones :  

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku

(Centro de Cuidado del Medio Ambiente)

1280  FAX 053-577
Ciudad de Kosai

Informativo de la 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

Lunes a Viernes 9:00 hasta 15
Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho)

Sector de Atención a la Ciudadania (
1213  Fax 053-

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

2211  (Horario: 9
Horário de recepción :       

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

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

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

https://logoform.jp/form/oU27/39760

                                         

                             

1 de enero del 2022, la ciudad de Kosai conmemora los 50 años de la creación constitucional

Para llevar los residuos 
el 3er domingo del mes es necesario 

hacer una reservación
みは予約

よ や く

が必要
ひつよう

el congestionamiento en Centro de Cuidado del 

Medio Ambiente (centro de recolección de la basura),

2022 sera necesario hacer una reservación para llev ar los 

residuos los 3er domingo del mes . Si no hace la reserva no 

Tenga cuidado.   

 

Atraves de la pagina de internet especializada 

 

El site de reservación atiende en japones, portugés, 

053-577-1280 

(Kankyoo Center (Centro de Control del Medio Ambiente)

reservación: 

De lunes a viernes (excepto feriados) Desde las 

 

El plazo para hacer la reservación es de hasta 3 días antes del 

Hay un limite en las reservaciones.  

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku

(Centro de Cuidado del Medio Ambiente)

577-3253 
Kosai Risaikuru buscar

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ 
Español 〕№160 

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

Sector de Atención a la Ciudadania (
-576-4880 

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 
Ventanilla de consultas en general para extranjeros  

(Horario: 9:00 a 16:30) 
     

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

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

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

https://logoform.jp/form/oU27/39760

                                          

                             

1 de enero del 2022, la ciudad de Kosai conmemora los 50 años de la creación constitucional

Para llevar los residuos  
el 3er domingo del mes es necesario 

hacer una reservación  
必要

つよう

になります 

en Centro de Cuidado del 

Medio Ambiente (centro de recolección de la basura), apartir del 

2022 sera necesario hacer una reservación para llev ar los 

. Si no hace la reserva no 

Atraves de la pagina de internet especializada para  

El site de reservación atiende en japones, portugés,  

 

(Kankyoo Center (Centro de Control del Medio Ambiente) 

 

De lunes a viernes (excepto feriados) Desde las 8:30～17:00

El plazo para hacer la reservación es de hasta 3 días antes del 

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku-ka)   

(Centro de Cuidado del Medio Ambiente) 

buscar 

Municipalidad 

 
(lun a vier)  

Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho) 
Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin-ka) 

 
Ventanilla de consultas en general para extranjeros  : 

 

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

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

Por causa del coronavirus los eventos programados puedan que 

https://logoform.jp/form/oU27/39760 
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1 de enero del 2022, la ciudad de Kosai conmemora los 50 años de la creación constitucional

el 3er domingo del mes es necesario 

 

en Centro de Cuidado del 

apartir del 

2022 sera necesario hacer una reservación para llev ar los 

. Si no hace la reserva no 

 

El site de reservación atiende en japones, portugés,  

17:00 

El plazo para hacer la reservación es de hasta 3 días antes del  

 

 

ciudad de Kosai esta siendo renovada

3 puntos que hace practica esta aplicaci
1. 

2. 

3. 

▼forma del registro
・Atraves del código de registro QR
・Por la aplicación 

en la lista de amigos. 
Buscar por
y hacer el registro. 
 

▼Cupón 
bebidas y comida.

Si adiciona entre sus amigos la aplicación del sitio oficial LINE 
de la Municipalidad de la ciudad de Kosai entre 1ro de febrero 
(mar) a 6 de marzo (dom) del presente año, le sera enviado 
unos cupones de descueto para usar en los restaurantes y otros 
de la

 ※Lista de restaurantes 
donde pueden utilizar 
 
 

▼Informaciones
Se
(Hisho Koohoo
☎
Divisi
(cupones de descuento)
☎576

Por causa del coronavirus los eventos programados puedan que 

 

                              

1 de enero del 2022, la ciudad de Kosai conmemora los 50 años de la creación constitucional

 

La aplicación oficial LINE de la 
ciudad de Kosai esta siendo renovada

湖西市
こ さ い し

公式
こうしき

3 puntos que hace practica esta aplicaci
 Podran escoger recibir las informaciones y

puedan intereza 
Escoger 「受信設定」
(configurar la recepción
          
  
continuar escogiendo

 En la parte inferior de la pantalla de conversaci
estaremos instalando el menú con 3 opciones 
「暮らし」(Vida diaria
「コロナ・防災」

 Tambien se podra hacer reservaciones para el uso de las 
instituciones deportivas por el sistema 
 

forma del registro
Atraves del código de registro QR
Por la aplicación 
en la lista de amigos. 
Buscar por「＠kosaicity
y hacer el registro. 
 
Cupón de incentivo para restaurantes y lugares donde sirven 
bebidas y comida.

Si adiciona entre sus amigos la aplicación del sitio oficial LINE 
de la Municipalidad de la ciudad de Kosai entre 1ro de febrero 
(mar) a 6 de marzo (dom) del presente año, le sera enviado 
unos cupones de descueto para usar en los restaurantes y otros 
de la ciudad.   

Lista de restaurantes 
donde pueden utilizar 
 
 

Informaciones : 
Sector Relaciones P
(Hisho Koohoo-
☎053-4541 FAX 053
División de Promoción Comercial 
(cupones de descuento)

576-1215 FAX576

 

El proyecto de cupón de incentivo para restaurantes y 

instituciones que servin comidas y bebidas de la 

aplicación  LINE, fue postergado devido al decreto de 

Medidas prioritarias para prevenir la propagaci

contagio.  

 

1 de enero del 2022, la ciudad de Kosai conmemora los 50 años de la creación constitucional

a aplicación oficial LINE de la 
ciudad de Kosai esta siendo renovada

公式
こうしき

ＬＩＮＥがリニューアルします
3 puntos que hace practica esta aplicaci

Podran escoger recibir las informaciones y
puedan intereza en 「Idioma 

「受信設定」 
configurar la recepción) 
           

continuar escogiendo「がいこくのひと」
En la parte inferior de la pantalla de conversaci
estaremos instalando el menú con 3 opciones 

(Vida diaria),「魅力」
「コロナ・防災」(Corona
Tambien se podra hacer reservaciones para el uso de las 

tuciones deportivas por el sistema 

forma del registro  
Atraves del código de registro QR
Por la aplicación LINE, adicione 
en la lista de amigos.  

kosaicity」 
y hacer el registro.  

de incentivo para restaurantes y lugares donde sirven 
bebidas y comida. 

Si adiciona entre sus amigos la aplicación del sitio oficial LINE 
de la Municipalidad de la ciudad de Kosai entre 1ro de febrero 
(mar) a 6 de marzo (dom) del presente año, le sera enviado 
unos cupones de descueto para usar en los restaurantes y otros 

 
Lista de restaurantes  
donde pueden utilizar  

:  
tor Relaciones Públicas 

-ka)  
4541 FAX 053-576-1139

ón de Promoción Comercial 
(cupones de descuento) 

1215 FAX576-1115 

El proyecto de cupón de incentivo para restaurantes y 

instituciones que servin comidas y bebidas de la 

aplicación  LINE, fue postergado devido al decreto de 

prioritarias para prevenir la propagaci

1 de enero del 2022, la ciudad de Kosai conmemora los 50 años de la creación constitucional 

a aplicación oficial LINE de la 
ciudad de Kosai esta siendo renovada

がリニューアルします
3 puntos que hace practica esta aplicación. 

Podran escoger recibir las informaciones y
Idioma japones fácil

 

「がいこくのひと」
En la parte inferior de la pantalla de conversaci
estaremos instalando el menú con 3 opciones 

「魅力」(Puntos 
(Corona・prevención

Tambien se podra hacer reservaciones para el uso de las 
tuciones deportivas por el sistema online.

Atraves del código de registro QR 
LINE, adicione  

de incentivo para restaurantes y lugares donde sirven 

Si adiciona entre sus amigos la aplicación del sitio oficial LINE 
de la Municipalidad de la ciudad de Kosai entre 1ro de febrero 
(mar) a 6 de marzo (dom) del presente año, le sera enviado 
unos cupones de descueto para usar en los restaurantes y otros 

 

1139 
ón de Promoción Comercial  

El proyecto de cupón de incentivo para restaurantes y 

instituciones que servin comidas y bebidas de la 

aplicación  LINE, fue postergado devido al decreto de 

prioritarias para prevenir la propagaci

スペイン語 

a aplicación oficial LINE de la  
ciudad de Kosai esta siendo renovada

がリニューアルします！ 
 

Podran escoger recibir las informaciones y otros que les 
japones fácil」  

「がいこくのひと」(para estranje
En la parte inferior de la pantalla de conversaci
estaremos instalando el menú con 3 opciones :  

untos atractivos), 
ón de desastres).

Tambien se podra hacer reservaciones para el uso de las 
online. 

de incentivo para restaurantes y lugares donde sirven 

Si adiciona entre sus amigos la aplicación del sitio oficial LINE 
de la Municipalidad de la ciudad de Kosai entre 1ro de febrero 
(mar) a 6 de marzo (dom) del presente año, le sera enviado 
unos cupones de descueto para usar en los restaurantes y otros 

/

El proyecto de cupón de incentivo para restaurantes y 

instituciones que servin comidas y bebidas de la 

aplicación  LINE, fue postergado devido al decreto de 

prioritarias para prevenir la propagación del 

 
 

 
ciudad de Kosai esta siendo renovada  

otros que les 

estranjeros) 
En la parte inferior de la pantalla de conversación 

 
de desastres). 

Tambien se podra hacer reservaciones para el uso de las  

de incentivo para restaurantes y lugares donde sirven 

Si adiciona entre sus amigos la aplicación del sitio oficial LINE 
de la Municipalidad de la ciudad de Kosai entre 1ro de febrero 
(mar) a 6 de marzo (dom) del presente año, le sera enviado 
unos cupones de descueto para usar en los restaurantes y otros 

El proyecto de cupón de incentivo para restaurantes y 

instituciones que servin comidas y bebidas de la 

aplicación  LINE, fue postergado devido al decreto de 

ón del 



 

 

                                                                       
Comunicado de la 
Impuesto a la Renta

El impuesto a la renta
impuesto
anual. El calculo 
año anterior (contando el 1 de 
 
■Personas que debe hacer la declaración
 del impuestos la renta
・Personas que reciben alguna renta por parte de algun tipo de 

trabajo por cuenta propia, agricultores, inmobiliria. 
・Personas que vendier
・Tenían otros ingresos a 
・Perso
・Aquellas personas

de 2 millones aparte de su salario.
 (Ejem. 

・Personas que no realizarón el reajuste anual 
  (perdierón el empleo 
・Los que tubierón la renta tributaria en la venta de paneles 
  solares que pasen los

 
■ Personas que desean hacer declaración para 

restituición de impuestos 
・personas que desean usar el sistema de deducci

gastos médicos o sistema de automedicación 
  para la salud.
・Personas que compraron casas (inmuebles)
  desean recibir la rebaja de impuestos, otros
・Personas que desean recibir deducci
  descuento sobre donaciones (ayuda, otros).
・personas
 de jubilaci
 la devoluci
 
■【Personas que necesitan para declarar el impuesto 

municipal residencial y la provincial 
・Tienen ingresos Tributari
  salario o valores del seguro de jubilación. 
・Personas que no tuvierón renta

pero necesitan adquirir comprobante de ingresos
 (Shot

・Desea recibir una reducción en la
salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 
especial (Kaigo Hoken)

Declaraciones de Impuesto que se 
pueden realizarze en la Municipalidad

Fecha：
Mes de Marzo : Días 7, 8 , 9 , 10 , 11 

※  Para personas que no pueden venir en los días determinados y 
Lu  lugares respectivos de su 

 Días  14 ,15
▼Horario de recepción
▼Lugar:
▼Otros
 ※Antes de asistir verifique la temperatura corporal, venir con 

cubreboca y desinfectarse las manos. 
※ Del 16
  hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 
  de impuestos de la Municipalidad de la Ciudad de Kosai.
▼Informaciones

☎ 053

 

                                                                     
Comunicado de la 
Impuesto a la Renta

Municipal y Provincial
所得税
しょとくぜい

・

El impuesto a la renta
impuestos que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 

El calculo del valor del impuesto es sobre la renta total del 
año anterior (contando el 1 de 

Personas que debe hacer la declaración
del impuestos la renta
Personas que reciben alguna renta por parte de algun tipo de 
trabajo por cuenta propia, agricultores, inmobiliria. 

Personas que vendier
Tenían otros ingresos a 
Personas que recibieron salarios de 
Aquellas personas
de 2 millones aparte de su salario.
Ejem. ingresos ＋

Personas que no realizarón el reajuste anual 
(perdierón el empleo 

os que tubierón la renta tributaria en la venta de paneles 
solares que pasen los

Personas que desean hacer declaración para 
restituición de impuestos 

rsonas que desean usar el sistema de deducci
gastos médicos o sistema de automedicación 
para la salud. 
Personas que compraron casas (inmuebles)
desean recibir la rebaja de impuestos, otros
Personas que desean recibir deducci
descuento sobre donaciones (ayuda, otros).
personas que reciben del gensen del sistema

de jubilación y hay posibilidad de recibir 
la devolución de impuestos.

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
municipal residencial y la provincial 

Tienen ingresos Tributari
salario o valores del seguro de jubilación. 
Personas que no tuvierón renta
pero necesitan adquirir comprobante de ingresos
(Shotoku Shoomeisho) del año 2022.

Desea recibir una reducción en la
salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 
especial (Kaigo Hoken)

Declaraciones de Impuesto que se 
pueden realizarze en la Municipalidad

市
し

：Proximidades del barrio de Washizu
de Marzo : Días 7, 8 , 9 , 10 , 11 
personas que no pueden venir en los días determinados y 

Lu  lugares respectivos de su 
Días  14 ,15 de marzo.
Horario de recepción
Lugar:  Municipalidad de Kosai
Otros ：No hay interprete

Antes de asistir verifique la temperatura corporal, venir con 
cubreboca y desinfectarse las manos. 
Del 16 de febrero (

hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 
de impuestos de la Municipalidad de la Ciudad de Kosai.
Informaciones  : Sector de Impuesto (Zeimu

053-576-1218 

                                                                    

Comunicado de la 
Impuesto a la Renta

Municipal y Provincial
・市

し

県民
けんみん

税
ぜい

の確定
かくてい

 
El impuesto a la renta・residencia municipal y provincial son los 

s que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 
valor del impuesto es sobre la renta total del 

año anterior (contando el 1 de enero ~ 31 de diciembre del 2021

Personas que debe hacer la declaración
del impuestos la renta  (ejemplos)
Personas que reciben alguna renta por parte de algun tipo de 
trabajo por cuenta propia, agricultores, inmobiliria. 

Personas que vendierón terreno o edificio (casas, etc).
Tenían otros ingresos a más de 20 millones yenes. 

nas que recibieron salarios de 
Aquellas personas que recibierón alguna otra renta por mas 
de 2 millones aparte de su salario.

＋ jubilación u otros).
Personas que no realizarón el reajuste anual 
(perdierón el empleo a mitad del año)

os que tubierón la renta tributaria en la venta de paneles 
solares que pasen los ¥200,000. 

Personas que desean hacer declaración para 
restituición de impuestos 

rsonas que desean usar el sistema de deducci
gastos médicos o sistema de automedicación 

Personas que compraron casas (inmuebles)
desean recibir la rebaja de impuestos, otros
Personas que desean recibir deducci
descuento sobre donaciones (ayuda, otros).

que reciben del gensen del sistema
ón y hay posibilidad de recibir 
ón de impuestos.  

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
municipal residencial y la provincial 

Tienen ingresos Tributario menor de 
salario o valores del seguro de jubilación. 
Personas que no tuvierón renta
pero necesitan adquirir comprobante de ingresos

oku Shoomeisho) del año 2022.
Desea recibir una reducción en la
salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 
especial (Kaigo Hoken) o seguro de salud).

 
Declaraciones de Impuesto que se 

pueden realizarze en la Municipalidad
市
し

役所
やくしょ

での確定
かくてい

Proximidades del barrio de Washizu
de Marzo : Días 7, 8 , 9 , 10 , 11 
personas que no pueden venir en los días determinados y 

Lu  lugares respectivos de su región. 
de marzo. 

Horario de recepción ：9:00～11:30 y 13:00
Municipalidad de Kosai  
No hay interprete  

Antes de asistir verifique la temperatura corporal, venir con 
cubreboca y desinfectarse las manos. 

de febrero (mie) al 15 de marzo (mar)
hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 
de impuestos de la Municipalidad de la Ciudad de Kosai.

Sector de Impuesto (Zeimu
 FAX 053-576

                                                                    

Comunicado de la Declaración de 
Impuesto a la Renta ・Residencia 

Municipal y Provincial
確定
かくてい

申告
しんこく

のお知らせ
お し ら せ

 
esidencia municipal y provincial son los 

s que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 
valor del impuesto es sobre la renta total del 

enero ~ 31 de diciembre del 2021

Personas que debe hacer la declaración
(ejemplos)  

Personas que reciben alguna renta por parte de algun tipo de 
trabajo por cuenta propia, agricultores, inmobiliria. 

ón terreno o edificio (casas, etc).
más de 20 millones yenes. 

nas que recibieron salarios de más de 2
que recibierón alguna otra renta por mas 

de 2 millones aparte de su salario. 
jubilación u otros). 

Personas que no realizarón el reajuste anual  
a mitad del año) 

os que tubierón la renta tributaria en la venta de paneles 
200,000. ・ otros 

Personas que desean hacer declaración para 
restituición de impuestos (ejemplos)

rsonas que desean usar el sistema de deducci
gastos médicos o sistema de automedicación 

Personas que compraron casas (inmuebles) 
desean recibir la rebaja de impuestos, otros 
Personas que desean recibir deducción de 
descuento sobre donaciones (ayuda, otros). 

que reciben del gensen del sistema 
ón y hay posibilidad de recibir  

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
municipal residencial y la provincial 】

o menor de ¥ 200.000, además de su 
salario o valores del seguro de jubilación.  
Personas que no tuvierón renta durante el año de 2021
pero necesitan adquirir comprobante de ingresos

oku Shoomeisho) del año 2022. 
Desea recibir una reducción en la tasa del seguro nacional de 
salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

o seguro de salud). 
  

Declaraciones de Impuesto que se 
pueden realizarze en la Municipalidad

確定
かくてい

申告
しんこく

相談
そうだん

 

Proximidades del barrio de Washizu  
de Marzo : Días 7, 8 , 9 , 10 , 11  
personas que no pueden venir en los días determinados y 

 

11:30 y 13:00～
 

Antes de asistir verifique la temperatura corporal, venir con 
cubreboca y desinfectarse las manos.   

mie) al 15 de marzo (mar) 
hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 
de impuestos de la Municipalidad de la Ciudad de Kosai.

Sector de Impuesto (Zeimu-
576-1896 

                                                                    

Declaración de 
Residencia 

Municipal y Provincial  
らせ

お し ら せ

  

esidencia municipal y provincial son los 
s que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 

valor del impuesto es sobre la renta total del 
enero ~ 31 de diciembre del 2021

Personas que debe hacer la declaración  

Personas que reciben alguna renta por parte de algun tipo de 
trabajo por cuenta propia, agricultores, inmobiliria.  

ón terreno o edificio (casas, etc). 
más de 20 millones yenes.  

de 2 empresas. 
que recibierón alguna otra renta por mas 

 

os que tubierón la renta tributaria en la venta de paneles 

Personas que desean hacer declaración para 
mplos)  

rsonas que desean usar el sistema de deducción de los 
gastos médicos o sistema de automedicación  

 

 
 

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
】(ejemplos)

200.000, además de su 

te el año de 2021 
pero necesitan adquirir comprobante de ingresos 

tasa del seguro nacional de 
salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

 

Declaraciones de Impuesto que se 
pueden realizarze en la Municipalidad

personas que no pueden venir en los días determinados y 

～16:00 

Antes de asistir verifique la temperatura corporal, venir con 

 no se podrá  
hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector 
de impuestos de la Municipalidad de la Ciudad de Kosai. 

-ka)  
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Declaración de 
Residencia         

esidencia municipal y provincial son los 
s que cada persona contribuye de acuerdo a su renta 

valor del impuesto es sobre la renta total del 
enero ~ 31 de diciembre del 2021). 

Personas que reciben alguna renta por parte de algun tipo de 

 
que recibierón alguna otra renta por mas 

os que tubierón la renta tributaria en la venta de paneles  

Personas que desean hacer declaración para 

ón de los 

Personas que necesitan para declarar el impuesto 
(ejemplos)  

200.000, además de su  

tasa del seguro nacional de 
salud (Kokumin Kenkoo Hoken) o seguro de atención 

Declaraciones de Impuesto que se 
pueden realizarze en la Municipalidad  

personas que no pueden venir en los días determinados y  

Antes de asistir verifique la temperatura corporal, venir con 

 
hacer consultas sobre declaración de impuestos en el sector  

 
・Sello (inkan) (sello de goma no se acepta)
・De la persona que estara realizando la declaraci
 「la tarjeta 
 (solo tendran valides los avisos de my number que tienen la 

misma direcci
municipalidad. O un certificado de domicilio con los datos 
completos incluido el numero del my number mas algún 
documento de identidad. 

・Postal enviada por el departamento de impuesto 
 「Avis
  las personas que tengan.
・Gensen de sueldo o jubilación. 
・Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2021

※Comprovante de pago del plan de jubilación, pagos de 
seguro de vida u otros

・ Algún documento que 
comprobantes necesarios para el cálculo de la deducción, 
etc.
comprueben el pago del seguro de salud o pagamento do 
seguro de saúde (Shakaihoken ,etc), recib
donaciones hecha etc)

・「
formulario ya 

・「Comprobante del contenido de los gastos
ya rellenado y listo para entregar
(independiente

・Libreta de banco
comprobar nombre del declarante, numero de cuenta, nombre 
de la sucursal)

※Dependiendo del tipo de declaración,varían los documentos.
 

Las siguientes declaraciones deben 

Personas extranjeras que hac
colocar como dependientes a familiares que viven en el 
extranjero. 
inmobiliario, 
donaciones. 
▼Horario de recepción

Del 16 de febrero
 9:00
※Solo días laborables. Sin embargo los días 
20 

※Estaran repartiendo números de atención (programación)
 ・Repartición de númer
 ・Repartición de números con anticipación 
   atraves de la aplicación LINE.
▼Lugar
▼Otros
▼Informaciones: 
Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi 
(Hamamatsu Nishi Zeimusho)  
☎ 053
La declaración también puede ser hecha en casa

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 
directamente via correo al departamento impuesto 
de Hamamatsu

Sector de impuestos
▼Dónde debe enviar vía correo :
 Oficina de Impuestos de Hamamatsu Nishi 
 (Hamamatsu Nishi Zeimusho)
 〒430
Naka

                                                                                                
【Documentos necesarios

Sello (inkan) (sello de goma no se acepta)
De la persona que estara realizando la declaraci
la tarjeta del my number

(solo tendran valides los avisos de my number que tienen la 
misma dirección, nombre que en cuadernos de registro de la 
municipalidad. O un certificado de domicilio con los datos 
completos incluido el numero del my number mas algún 
documento de identidad. 

Postal enviada por el departamento de impuesto 
Aviso de la Declaración de Impues

las personas que tengan.
Gensen de sueldo o jubilación. 
Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2021

Comprovante de pago del plan de jubilación, pagos de 
seguro de vida u otros
Algún documento que 

comprobantes necesarios para el cálculo de la deducción, 
etc. ( seguro de vida, seguro de terremoto, documentos que 
comprueben el pago del seguro de salud o pagamento do 
seguro de saúde (Shakaihoken ,etc), recib
donaciones hecha etc)
「Comprobante de 
formulario ya 
Comprobante del contenido de los gastos

ya rellenado y listo para entregar
(independiente

Libreta de banco
comprobar nombre del declarante, numero de cuenta, nombre 
de la sucursal) 
Dependiendo del tipo de declaración,varían los documentos.

Las siguientes declaraciones deben 
hacerse en Act City

Personas extranjeras que hac
colocar como dependientes a familiares que viven en el 
extranjero. La primera declaración de deduccio
inmobiliario, empresas privadas (Ko
donaciones.  

Horario de recepción
Del 16 de febrero
9:00～17:00. (Fin de la recepción 16:00 )

Solo días laborables. Sin embargo los días 
 (dom) ・27 (dom) 

Estaran repartiendo números de atención (programación)
Repartición de númer
Repartición de números con anticipación 

traves de la aplicación LINE.
Lugar ：  Act City Tenji Event Hall Hamamatsu
Otros ： No habrá interprete
Informaciones: 

Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi 
(Hamamatsu Nishi Zeimusho)  

053-555-7111  
La declaración también puede ser hecha en casa

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 
directamente via correo al departamento impuesto 
de Hamamatsu 

Sector de impuestos
Dónde debe enviar vía correo :

Oficina de Impuestos de Hamamatsu Nishi 
(Hamamatsu Nishi Zeimusho)

430-8585 Hamamatsu
Naka-ku Chuuoo 1 chome 12

                            Documentos necesarios

Sello (inkan) (sello de goma no se acepta)
De la persona que estara realizando la declaraci

del my number」o 
(solo tendran valides los avisos de my number que tienen la 

ón, nombre que en cuadernos de registro de la 
municipalidad. O un certificado de domicilio con los datos 
completos incluido el numero del my number mas algún 
documento de identidad.  

Postal enviada por el departamento de impuesto 
Declaración de Impues

las personas que tengan. 
Gensen de sueldo o jubilación. 
Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2021

Comprovante de pago del plan de jubilación, pagos de 
seguro de vida u otros aviso de pago etc.
Algún documento que 

comprobantes necesarios para el cálculo de la deducción, 
( seguro de vida, seguro de terremoto, documentos que 

comprueben el pago del seguro de salud o pagamento do 
seguro de saúde (Shakaihoken ,etc), recib
donaciones hecha etc) . 

Comprobante de Declaración de gastos médicos 
formulario ya rellenado y listo para entregar
Comprobante del contenido de los gastos

ya rellenado y listo para entregar
(independiente・agronomos

Libreta de banco (alguna documentación donde se pueda 
comprobar nombre del declarante, numero de cuenta, nombre 

 
Dependiendo del tipo de declaración,varían los documentos.

Las siguientes declaraciones deben 
hacerse en Act City

Personas extranjeras que hacen envios monetarios y desean 
colocar como dependientes a familiares que viven en el 

La primera declaración de deduccio
empresas privadas (Ko

Horario de recepción： 
Del 16 de febrero  (miercoles) al 15 de marzo (martes)

17:00. (Fin de la recepción 16:00 )
Solo días laborables. Sin embargo los días 

(dom) de febrero habra atención
Estaran repartiendo números de atención (programación)
Repartición de números el mismo día 
Repartición de números con anticipación 

traves de la aplicación LINE.
Act City Tenji Event Hall Hamamatsu

No habrá interprete 
Informaciones:  

Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi 
(Hamamatsu Nishi Zeimusho)   

7111   
La declaración también puede ser hecha en casa

Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 
directamente via correo al departamento impuesto 

Nishi o dejar en la caja postal instalada
Sector de impuestos de la Municipalidad o Dependencia de Arai.
Dónde debe enviar vía correo :

Oficina de Impuestos de Hamamatsu Nishi 
(Hamamatsu Nishi Zeimusho) 

amamatsu-shi  
ku Chuuoo 1 chome 12-4 

                            Documentos necesarios

Sello (inkan) (sello de goma no se acepta)
De la persona que estara realizando la declaraci

o 「aviso del my number 
(solo tendran valides los avisos de my number que tienen la 

ón, nombre que en cuadernos de registro de la 
municipalidad. O un certificado de domicilio con los datos 
completos incluido el numero del my number mas algún 

Postal enviada por el departamento de impuesto 
Declaración de Impuestos」o codigo electronico 

Gensen de sueldo o jubilación. ※ No aceptamos copia
Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2021

Comprovante de pago del plan de jubilación, pagos de 
aviso de pago etc. 

Algún documento que demuestra la deducción o 
comprobantes necesarios para el cálculo de la deducción, 

( seguro de vida, seguro de terremoto, documentos que 
comprueben el pago del seguro de salud o pagamento do 
seguro de saúde (Shakaihoken ,etc), recib

Declaración de gastos médicos 
rellenado y listo para entregar

Comprobante del contenido de los gastos
ya rellenado y listo para entregar  

agronomos・inmobiliaria)
(alguna documentación donde se pueda 

comprobar nombre del declarante, numero de cuenta, nombre 

Dependiendo del tipo de declaración,varían los documentos.

Las siguientes declaraciones deben 
hacerse en Act City

en envios monetarios y desean 
colocar como dependientes a familiares que viven en el 

La primera declaración de deduccio
empresas privadas (Kojin), impuesto sobre 

(miercoles) al 15 de marzo (martes)
17:00. (Fin de la recepción 16:00 )  

Solo días laborables. Sin embargo los días 
de febrero habra atención

Estaran repartiendo números de atención (programación)
s el mismo día ：En el lugar 

Repartición de números con anticipación ：
traves de la aplicación LINE.  

Act City Tenji Event Hall Hamamatsu
 

Oficina de Impuestos Hamamatsu Nishi  
 

La declaración también puede ser hecha en casa
Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

directamente via correo al departamento impuesto 
Nishi o dejar en la caja postal instalada

Municipalidad o Dependencia de Arai.
Dónde debe enviar vía correo :  

Oficina de Impuestos de Hamamatsu Nishi  
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スペイン語 
                                                                                           Documentos necesarios 】 

 
De la persona que estara realizando la declaración 

aviso del my number 」
(solo tendran valides los avisos de my number que tienen la 

ón, nombre que en cuadernos de registro de la 
municipalidad. O un certificado de domicilio con los datos 
completos incluido el numero del my number mas algún 

Postal enviada por el departamento de impuesto  
o codigo electronico 

No aceptamos copia  
Prueba de ingresos adquiridos durante el año 2021 

Comprovante de pago del plan de jubilación, pagos de 
 

demuestra la deducción o 
comprobantes necesarios para el cálculo de la deducción, 

( seguro de vida, seguro de terremoto, documentos que 
comprueben el pago del seguro de salud o pagamento do 
seguro de saúde (Shakaihoken ,etc), recibo de pago de 

Declaración de gastos médicos 
rellenado y listo para entregar 

Comprobante del contenido de los gastos 」formulario 

inmobiliaria) 
(alguna documentación donde se pueda 

comprobar nombre del declarante, numero de cuenta, nombre 

Dependiendo del tipo de declaración,varían los documentos.

Las siguientes declaraciones deben 
hacerse en Act City  

en envios monetarios y desean 
colocar como dependientes a familiares que viven en el 

La primera declaración de deducciones de préstamo 
jin), impuesto sobre 

(miercoles) al 15 de marzo (martes)  
 

Solo días laborables. Sin embargo los días : 
de febrero habra atención 

Estaran repartiendo números de atención (programación)
n el lugar  
： 

Act City Tenji Event Hall Hamamatsu 

La declaración también puede ser hecha en casa
Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

directamente via correo al departamento impuesto  
Nishi o dejar en la caja postal instalada

Municipalidad o Dependencia de Arai.

 

 

                                                               

」 
(solo tendran valides los avisos de my number que tienen la 

ón, nombre que en cuadernos de registro de la 
municipalidad. O un certificado de domicilio con los datos 
completos incluido el numero del my number mas algún 

o codigo electronico  

 

Comprovante de pago del plan de jubilación, pagos de  

demuestra la deducción o 
comprobantes necesarios para el cálculo de la deducción, 

( seguro de vida, seguro de terremoto, documentos que 
comprueben el pago del seguro de salud o pagamento do 

o de pago de 

Declaración de gastos médicos 」

formulario 

(alguna documentación donde se pueda 
comprobar nombre del declarante, numero de cuenta, nombre 

Dependiendo del tipo de declaración,varían los documentos. 

Las siguientes declaraciones deben 

en envios monetarios y desean 
colocar como dependientes a familiares que viven en el 

nes de préstamo 
jin), impuesto sobre 

 

Estaran repartiendo números de atención (programación) 

La declaración también puede ser hecha en casa  
Personas que pueden rellenar los formularios, puede enviar 

Nishi o dejar en la caja postal instalada en el 
Municipalidad o Dependencia de Arai. 

 

                                                               



 

 

 

Febrero 

La Ayuda Infantil
tienen a su cargo niños hasta que terminen de estudiar la 
secundaria básica (Chuugakkoo). El deposito de la ayuda sera 
conforme a lo mencionado abajo. 
● Deposito de la Ayuda 

10 de febrero (jueves)
●Referente 
   Octubre del 2021 a Enero del 2022
※No se enviara ninguna carta de aviso.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
●Informaciones :
  Sector 

  ☎

                             

Curso de 

▼Fecha y hora 
 6 de febrero (dom)  
 10：
▼Lugar 
 Frente a la estación de
 Washizu
▼Contenido 
 Experiencia de un 
 terremoto entre otros
▼Valor de participación
  Gratuito
＊Venga con ropa comoda.
▼Informes 
  Asociación de Intercambio 
  Internacional de la Ciudad de Kosai

☎/FAX: 053

                                                   

Extranjeros y Japones juntos participando y 
experimentando del simulacro H

 
30 de octubre (sábado) los pobladores del barrio omote 

washizu e interpretes voluntraios entre otros, haciendo un total 
de 12 personas pudierón experimentar el juego denominado 
HUG. (juego de gestión de administración de centros de 
evacuación)
El juego de ges

administración de centros de evacuación, es un juego 
que sirve para hacer la simulación y como seria la 
administración de los centros de evacuación en caso ocurra un 
terremoto y tifones fuertes.
Los participantes estuv

de las personas que pudieran refugiarse en los centros de 
evacuación teniendo en cuenta las diversas diferencias (edad, 
nacionalidad, estado de salud, animales domesticos, etc).

  
 V

al
or

 d
e 

ay
ud

a 
Febrero mes 

２
Ayuda Infantil (Jidoo Teate) es brindado a los padres que 

tienen a su cargo niños hasta que terminen de estudiar la 
secundaria básica (Chuugakkoo). El deposito de la ayuda sera 
conforme a lo mencionado abajo. 
● Deposito de la Ayuda 

10 de febrero (jueves)
Referente a los meses : 

Octubre del 2021 a Enero del 2022
No se enviara ninguna carta de aviso.

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

☎053-576-1813

                            

Curso de 

Fecha y hora :  
6 de febrero (dom)  

：00～11:30 
Lugar :   

Frente a la estación de
Washizu 
Contenido :   

Experiencia de un 
terremoto entre otros
Valor de participación
Gratuito 
Venga con ropa comoda.
Informes : 
Asociación de Intercambio 
Internacional de la Ciudad de Kosai

/FAX: 053-575-

                                                   

Extranjeros y Japones juntos participando y 
experimentando del simulacro H

gestión (administración) de centros de 
evacuación (lugar de refugio)

外国人
がいこくじん

de octubre (sábado) los pobladores del barrio omote 
washizu e interpretes voluntraios entre otros, haciendo un total 
de 12 personas pudierón experimentar el juego denominado 
HUG. (juego de gestión de administración de centros de 
evacuación) 
El juego de gestión de administración de centro de 

administración de centros de evacuación, es un juego 
que sirve para hacer la simulación y como seria la 
administración de los centros de evacuación en caso ocurra un 
terremoto y tifones fuertes.
Los participantes estuv

de las personas que pudieran refugiarse en los centros de 
evacuación teniendo en cuenta las diversas diferencias (edad, 
nacionalidad, estado de salud, animales domesticos, etc).

Menores de 3 años 

Mayores de 

（Primer y segundo

Mayor de 3 años de edad 

(apartir del 3er hijo)

Estudiantes de 

Para aquellos que pasan del limite de la renta 

tributario estipulado para recibir la ayuda.

mes del subsidio Infantil
(Jidou Teate

２月
がつ

は児童
じ ど う

手当
て あ て

(Jidoo Teate) es brindado a los padres que 
tienen a su cargo niños hasta que terminen de estudiar la 
secundaria básica (Chuugakkoo). El deposito de la ayuda sera 
conforme a lo mencionado abajo. 

 Deposito de la Ayuda :  
10 de febrero (jueves) 

a los meses :  
Octubre del 2021 a Enero del 2022

No se enviara ninguna carta de aviso.

  
de Asuntos Infantiles y la Familia ( Kodomo Kateika) 

1813 FAX 053

                            

 
Curso de Prevención de Desastres

防災
ぼうさい

講座
こ う ざ

:     
6 de febrero (dom)   

Frente a la estación de 

Experiencia de un  
terremoto entre otros 
Valor de participación:   

Venga con ropa comoda. 

Asociación de Intercambio  
Internacional de la Ciudad de Kosai

-2008 

                                                   

Extranjeros y Japones juntos participando y 
experimentando del simulacro H

gestión (administración) de centros de 
evacuación (lugar de refugio)

外国人
がいこくじん

も日本人
に ほ ん じ ん

de octubre (sábado) los pobladores del barrio omote 
washizu e interpretes voluntraios entre otros, haciendo un total 
de 12 personas pudierón experimentar el juego denominado 
HUG. (juego de gestión de administración de centros de 

tión de administración de centro de 
administración de centros de evacuación, es un juego 
que sirve para hacer la simulación y como seria la 
administración de los centros de evacuación en caso ocurra un 
terremoto y tifones fuertes. 
Los participantes estuvierón analizando todas las circustancias 

de las personas que pudieran refugiarse en los centros de 
evacuación teniendo en cuenta las diversas diferencias (edad, 
nacionalidad, estado de salud, animales domesticos, etc).

Menores de 3 años  

Mayores de 3 años de edad y más

y segundo） 

Mayor de 3 años de edad  

(apartir del 3er hijo) 

antes de secundaria

aquellos que pasan del limite de la renta 

estipulado para recibir la ayuda.

del subsidio Infantil
Jidou Teate ) 

手当
て あ て

の支給
しきゅう

月
づき

です
(Jidoo Teate) es brindado a los padres que 

tienen a su cargo niños hasta que terminen de estudiar la 
secundaria básica (Chuugakkoo). El deposito de la ayuda sera 
conforme a lo mencionado abajo.  

Octubre del 2021 a Enero del 2022 
No se enviara ninguna carta de aviso. 

de Asuntos Infantiles y la Familia ( Kodomo Kateika) 
053-576-1220 

                            

 
Prevención de Desastres

講座
こ う ざ

 

Internacional de la Ciudad de Kosai 

                                                   

Extranjeros y Japones juntos participando y 
experimentando del simulacro H UG

gestión (administración) de centros de 
evacuación (lugar de refugio)

日本人
に ほ ん じ ん

も一緒
いっしょ

に訓練
くんれん

 

de octubre (sábado) los pobladores del barrio omote 
washizu e interpretes voluntraios entre otros, haciendo un total 
de 12 personas pudierón experimentar el juego denominado 
HUG. (juego de gestión de administración de centros de 

tión de administración de centro de 
administración de centros de evacuación, es un juego 
que sirve para hacer la simulación y como seria la 
administración de los centros de evacuación en caso ocurra un 

ierón analizando todas las circustancias 
de las personas que pudieran refugiarse en los centros de 
evacuación teniendo en cuenta las diversas diferencias (edad, 
nacionalidad, estado de salud, animales domesticos, etc).

    

3 años de edad y más 

 

secundaria (chuugakkou)

aquellos que pasan del limite de la renta 

estipulado para recibir la ayuda. 

Por solicitud de la Municipalidad

del subsidio Infantil

です 
(Jidoo Teate) es brindado a los padres que 

tienen a su cargo niños hasta que terminen de estudiar la 
secundaria básica (Chuugakkoo). El deposito de la ayuda sera 

de Asuntos Infantiles y la Familia ( Kodomo Kateika) 
 

                            

Prevención de Desastres

                                                   

Extranjeros y Japones juntos participando y 
UG Juego de 

gestión (administración) de centros de 
evacuación (lugar de refugio)  

 

de octubre (sábado) los pobladores del barrio omote 
washizu e interpretes voluntraios entre otros, haciendo un total 
de 12 personas pudierón experimentar el juego denominado 
HUG. (juego de gestión de administración de centros de 

tión de administración de centro de  
administración de centros de evacuación, es un juego  
que sirve para hacer la simulación y como seria la 
administración de los centros de evacuación en caso ocurra un 

ierón analizando todas las circustancias 
de las personas que pudieran refugiarse en los centros de 
evacuación teniendo en cuenta las diversas diferencias (edad, 
nacionalidad, estado de salud, animales domesticos, etc). 

        continua

¥15,000 mens.

¥10,000 mens

¥15,000 mens.

 ¥10,000 mens

¥5,000 mens.

 

Por solicitud de la Municipalidad
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del subsidio Infantil  

(Jidoo Teate) es brindado a los padres que 

secundaria básica (Chuugakkoo). El deposito de la ayuda sera 

de Asuntos Infantiles y la Familia ( Kodomo Kateika)   

                             

Prevención de Desastres  

                                                    
Extranjeros y Japones juntos participando y 

Juego de 

washizu e interpretes voluntraios entre otros, haciendo un total 
de 12 personas pudierón experimentar el juego denominado 

administración de los centros de evacuación en caso ocurra un 

ierón analizando todas las circustancias 
de las personas que pudieran refugiarse en los centros de 
evacuación teniendo en cuenta las diversas diferencias (edad, 

 
continua  

15,000 mens. 

¥10,000 mens 

mens. 

10,000 mens 

mens. 

Debatierón cual seria el mejor lugar para las diversas 
administraciones como distribuicón de las frazadas, 
alimentos, cuales serian las reglas 
donde deben colocar el ba
opinarón que es importante estar preparados en el dia a 
dia al igual que las personas de nacionalidad extranjera, 
fue un
                                                     

Cerrados todos los sabados,
domingos y feriados
 
11 (viernes)
Día de la Constitución del País
 
23 (miercoles)
Cumpleaños del emperador

                                                      

Fecha l
❏Seguro Nacional de Salud 
▼

Sector de Salud
 ☎

❏Impuestos sobre inm

 planificación 

▼Informaciones : 
Sector de Impuestos 
(Zeimu

☎ 05
     

Población de la Ciudad de Kosai
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

Filipinas

Indonesia

Otros

 

 

Por solicitud de la Municipalidad 

Debatierón cual seria el mejor lugar para las diversas 
administraciones como distribuicón de las frazadas, 
alimentos, cuales serian las reglas 
donde deben colocar el ba
opinarón que es importante estar preparados en el dia a 
dia al igual que las personas de nacionalidad extranjera, 
fue una experiencia muy enriquecedora entre otros. 
                                                     

 
Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Febrero

Cerrados todos los sabados,
domingos y feriados

11 (viernes) 
ía de la Constitución del País

23 (miercoles) 
Cumpleaños del emperador

                                                      

Pagos Municipales para el
Mes de Febrero del 2022

Fecha l imite del Pago de Impuestos día 28 de febrero
Seguro Nacional de Salud 
▼Informaciones
Sector de Salud
☎ 053-576- 4585  FAX 053

Impuestos sobre inm

planificación (4ta cuota

Informaciones : 
Sector de Impuestos 
(Zeimu-ka) 

053-576-4536 
                                                   

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre 

30,030 
El número de residentes extranjeros

Hombre 

1,904 
Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasilera 

Perúana 

Vietnamita 

Filipinas 

Indonesia 

Otros 

Debatierón cual seria el mejor lugar para las diversas 
administraciones como distribuicón de las frazadas, 
alimentos, cuales serian las reglas 
donde deben colocar el baño
opinarón que es importante estar preparados en el dia a 
dia al igual que las personas de nacionalidad extranjera, 

a experiencia muy enriquecedora entre otros. 
                                                     

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Febrero

2月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

Cerrados todos los sabados,  
domingos y feriados  

ía de la Constitución del País

Cumpleaños del emperador 
                                                      

 
Pagos Municipales para el
Mes de Febrero del 2022

2月
がつ

の

Pago de Impuestos día 28 de febrero
Seguro Nacional de Salud (8va

Informaciones  :  
Sector de Salud (Hoken Nenkin

4585  FAX 053
Impuestos sobre inm uebles- urbanismo

(4ta cuota ) 

Informaciones :  
Sector de Impuestos  

4536  FAX 053-576
                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 
湖西市の人口

じんこう

（2021

Total de la población 】 

Mujer 

28,613 
El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,524 
Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 

residentes  

1,838 

475 

352 

229 

   219 

315 

Debatierón cual seria el mejor lugar para las diversas 
administraciones como distribuicón de las frazadas, 
alimentos, cuales serian las reglas de administración y 

ño Los participantes del evento 
opinarón que es importante estar preparados en el dia a 
dia al igual que las personas de nacionalidad extranjera, 

a experiencia muy enriquecedora entre otros. 
                                                     

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Febrero

役所
やくしょ

の休み
や す み

 

 

 

ía de la Constitución del País 

                                                      

 
Pagos Municipales para el
Mes de Febrero del 2022

の納税
のうぜい

 

Pago de Impuestos día 28 de febrero
(8va cuota)   

(Hoken Nenkin-ka) 
4585  FAX 053-576-4880 

urbanismo  

576-1896 
                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

Datos actuales a fecha 31 de diciembre 
2021年

ねん

12月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

Total 

58,643 
El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,428 
Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

Proporción de residentes 

extranjeros

 

 

 

 

 

 

 

スペイン語 

Debatierón cual seria el mejor lugar para las diversas 
administraciones como distribuicón de las frazadas, 

de administración y 
Los participantes del evento 

opinarón que es importante estar preparados en el dia a 
dia al igual que las personas de nacionalidad extranjera, 

a experiencia muy enriquecedora entre otros.  
                                                     

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Febrero  

                                                      

Pagos Municipales para el  
Mes de Febrero del 2022  

Pago de Impuestos día 28 de febrero  
 

 

                                              

Población de la Ciudad de Kosai
diciembre del 2021

現在
げんざい

）  

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】

Proporción de residentes 

extranjeros  

53.62

13.86

10.27

6.68

6.39

 

Debatierón cual seria el mejor lugar para las diversas 
administraciones como distribuicón de las frazadas, 

de administración y 
Los participantes del evento 

opinarón que es importante estar preparados en el dia a 
dia al igual que las personas de nacionalidad extranjera, 

 
                                                           

Descansos de la Municipalidad  

                                                          

 

     

Población de la Ciudad de Kosai  
del 2021 

】 

Proporción de residentes 

53.62％ 

13.86％ 

10.27％ 

6.68％ 

6.39％ 

- 

 

 

 



 

 

 
 
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：
＊18 de febrero  reunión de padres, estaremos 

haciendo la presentación de las composiciones
consultas personales.

▼Programación
Día de 

semana
Miercoles

Viernes

Miercoles

Viernes 
                                                  

Invitamos a los padres y alumnos aprender
sobre la escuela japonesa y el idoma japones
antes del ingreso
a la escuela primaria. También podremos 
conocer y experimentar la escuela japonesa.
▼Lugar 
▼Costo 
▼Que llevar 

Estudio sobre la escuelap

Mes

Febrero
 Marzo

 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Fecha

6 日(dom

11 日(

13 日(

20 日(

23 日(

27 日(

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 Washizu)

：300 yenes cada ves
18 de febrero  reunión de padres, estaremos 
haciendo la presentación de las composiciones
consultas personales.
Programación ： 

Día de 
semana  Mes

Miercoles 
  Febrero

Viernes 

Miercoles 
Marzo

Viernes  
                                                  

Experimentemos la Vida 
en la Escuela Primaria

小学校
しょうがっこう

Invitamos a los padres y alumnos aprender
sobre la escuela japonesa y el idoma japones
antes del ingreso 

escuela primaria. También podremos 
conocer y experimentar la escuela japonesa.

Lugar ：Centro de actividades 2do Piso 
Costo ： ￥300 cada clase
Que llevar ： Materiales de escritura
Estudio sobre la escuelap

Mes 

ebrero 15, 
Marzo 1, 2, 

22,23 
en la 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Fecha 

dom) Hikida Kurinikku (pediatria / 

(vie) Ito Iin  (pediatria / clinico general)

(dom) Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

(dom) Shinmura Iin 

(mie) Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

(dom) Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general)

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”

日・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 

2do piso (espalda de la estación de Washizu)

300 yenes cada ves 
18 de febrero  reunión de padres, estaremos 
haciendo la presentación de las composiciones
consultas personales.  

 

Mes Fechas

Febrero 
2, 9,1

4, 18, 25

Marzo 
2, 9,16

4, 11, 

                                                  

Experimentemos la Vida 
en la Escuela Primaria

小学校
しょうがっこう

生活
せいかつ

を体験
たいけん

Invitamos a los padres y alumnos aprender
sobre la escuela japonesa y el idoma japones

escuela primaria. También podremos 
conocer y experimentar la escuela japonesa.

entro de actividades 2do Piso 
300 cada clase 

Materiales de escritura
Estudio sobre la escuelaprimaria y el dioma

Fechas  

15, 16, 21, 22 
1, 2, 8, 9, 15, 16

22,23 (experimen
en la escuela primaria

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Hikida Kurinikku (pediatria / 

Ito Iin  (pediatria / clinico general)

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

Shinmura Iin (clinico general / pediatria)

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general)

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  

2do piso (espalda de la estación de Washizu)

18 de febrero  reunión de padres, estaremos 
haciendo la presentación de las composiciones

Fechas  

16 15:30

4, 18, 25 18:00

2, 9,16,23 15:30

11, 18 18:00
                                                  

Experimentemos la Vida 
en la Escuela Primaria

体験
たいけん

してみよう 

Invitamos a los padres y alumnos aprender 
sobre la escuela japonesa y el idoma japones 

escuela primaria. También podremos  
conocer y experimentar la escuela japonesa. 

entro de actividades 2do Piso  

Materiales de escritura 
rimaria y el dioma

 

 
18:00

8, 9, 15, 16 

ntación 
escuela primaria)  

9:00

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Hikida Kurinikku (pediatria / Organo ciculatorio / clinico general) 

Ito Iin  (pediatria / clinico general)

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

(clinico general / pediatria)

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria)

Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general)

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 a 

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. 

 

2do piso (espalda de la estación de Washizu) 

18 de febrero  reunión de padres, estaremos 
haciendo la presentación de las composiciones

Horario 

15:30～17:30 

18:00～19:30 

15:30～17:30 

18:00～19:30 
                                                         

Experimentemos la Vida  
en la Escuela Primaria  

 

rimaria y el dioma 

Horario 

18:00～19:30

9:00～12:00 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Hospitales y Clinicas

Organo ciculatorio / clinico general) 

Ito Iin  (pediatria / clinico general) 

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología)

(clinico general / pediatria) 

Ishihama Iin (clinico general/ pediatria) 

Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general)

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 . 

2333) Interprete en portugués martes a 

 

4 

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

 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 

haciendo la presentación de las composiciones  y 

 

 

 

 
        

19:30 

 

Dia de semana

  

 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de 

Hospitales y Clinicas

Organo ciculatorio / clinico general) 

Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología) 

Arai Aoba Kurinikku (pediatria /clinico general) 

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

 
2333) Interprete en portugués martes a 

 

＊

Consulta Gratuita para

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

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

Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor. 
▼Informaciones
Oficina de la Asociación de Washizu
Los días lunes de 12:30 

Miercoles

Domingo

Miercoles

Domingo

▼Consultas y reservaciones
Asociación de Intercambio Internacional 
de la Ciudad de Kosai
☎/FAX

                                                         

Estaremos estudiando el idioma japones atraves de dialogos 
simples y facil de entender. 

▼Día :

※acerquese directamente al lugar

▼Lugar: 

▼Costo 

▼Quienes pueden participar
 

Día de

 semana

Domingo

 

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

Dia de semana  

Domingo 

Miércoles 

  Domingo 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de Febrero

Hospitales y Clinicas  

Organo ciculatorio / clinico general)  

Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”)
  

2333) Interprete en portugués martes a sábado de 9:00 ~13:00.

＊Kosai Tabunka

Consulta Gratuita para

Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita
Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 1er piso
Costo ：Gratuito  
Traer：Zairyu Card, Pasaporte
Contenido de consulta :

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

Informaciones ·Reservación: 
Oficina de la Asociación de Washizu
Los días lunes de 12:30 

Días 

Miercoles 

Domingo 

Miercoles 

Domingo 

Consultas y reservaciones
Asociación de Intercambio Internacional 
de la Ciudad de Kosai

/FAX 053-575
                                                         

Estaremos estudiando el idioma japones atraves de dialogos 
simples y facil de entender. 

Día : domingo   

acerquese directamente al lugar

Lugar: Shimin Katsudoo Center Emina 2F

Costo : gratuito 

Quienes pueden participar

Día de 

semana  

Domingo 
Febrero

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【

 Mes 

Maio 

Junio 

Junio 

Febrero  9:00～

Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”)

sábado de 9:00 ~13:00. 

 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 1er piso
Gratuito   

Zairyu Card, Pasaporte
Contenido de consulta :   

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
Los días lunes de 12:30 ～14:30 

Mes Fecha

Febrero 

Marzo 

Consultas y reservaciones：
Asociación de Intercambio Internacional 
de la Ciudad de Kosai 

575-2008 
                                                         

Nihongo Cafe 
日本語
に ほ ん ご

カフェ

Estaremos estudiando el idioma japones atraves de dialogos 
simples y facil de entender.  

 

acerquese directamente al lugar

Shimin Katsudoo Center Emina 2F

 

Quienes pueden participar  : adultos

Mes 

Febrero 6, 13, 20,27

Marzo 6, 13

湖西国際交流協会からのお知らせ

【☎・FAX 053

Día 

17 

 

 

～17:00 2月休日当直医
がつきゅうじつとうちょくい

Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”) 

  

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 1er piso

Zairyu Card, Pasaporte 

empresa, problemas de inmigración, 
relacionados para abrir 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 portugués 

Fecha Horario

2 13:3
20 10:0
2 13:3

20 10:0
： 

Asociación de Intercambio Internacional 

                                                         

Nihongo Cafe  
日本語カフェ 

Estaremos estudiando el idioma japones atraves de dialogos 

acerquese directamente al lugar.  

Shimin Katsudoo Center Emina 2F  

adultos 

Fechas 

6, 13, 20,27 

6, 13 

スペイン語 

湖西国際交流協会からのお知らせ

053-575-2008】

Horario  

10:00～13:00

13:30～16:30

10:00～13:00

月休日当直医
がつきゅうじつとうちょくい

Teléfono

☎ 053-594-8222

☎ 053-578-0658

☎ 053-574-3317

☎ 053-594-0080

☎ 053-573-0101

☎ 053-594-0044

 

Kokusai KooryuuSuishin Gyoomu Jutaku Jigyoo

Extranjeros
(solo con reservación)   

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

Shimin Katsudo Centa Emina 1er piso 

Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor. 
FAX 053-575-2008

en el 1er piso) 
tenemos interprete de portugués 

Horario  

30～16:30 

00～13:00 
30～16:30 

00～13:00 

Asociación de Intercambio Internacional  

                                                         

 

Estaremos estudiando el idioma japones atraves de dialogos 

 

Horario  

10:00 ～12:00

 

湖西国際交流協会からのお知らせ

】

 

13:00 

16:30 

13:00 

月休日当直医
がつきゅうじつとうちょくい

 

Teléfono  

8222 

0658 

3317 

0080 

0101 

0044 

Kokusai KooryuuSuishin Gyoomu Jutaku Jigyoo 

Extranjeros  

 

Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor.  
2008 

tenemos interprete de portugués  

                                                          

Estaremos estudiando el idioma japones atraves de dialogos 

 

12:00 

 

 



 

 

” Su
Consulta de Trabajo para Extranjeros

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

※Habrá
▼Fecha y horari
▼Luga
▼Costo:
 

▼Atención: 

 la atenci
El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 
de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.
▼Información:

(Kosai

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

Internacional de Hamamatsu HICE
Hamamatsu

Hamamatsu 

☎ 

Mail info@hi

＜Espacio de consultas residentes en la región

Consultas de la vida cotidiana con interprete 

▼Cuando

español:

              

＜Consulta gratuita Jurídica y consultas de la 

(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 anticipación para sacar una cita, todas las 

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

Hello
Sucursal de la Ciudad de Kosai 

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

はままつ

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 
los trámites para el seguro de desempleo.   
Habrá interprete de 
Fecha y horari o:   
Luga r: Centro de regional de Arai
Costo:  Gratuito      

Atención: No se puede hacer reservación
la atención es por orden de llegada. 
El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 
de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.
Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai
(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

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 y consultas de la 

(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 anticipación para sacar una cita, todas las 

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

Hello Work Hamamatsu
cursal de la Ciudad de Kosai 

Consulta de Trabajo para Extranjeros
浜松
はままつ

（湖西
こ さ い

相談室
そうだんしつ

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

de español (10:00
  Martes a Sábado (9:30 

Centro de regional de Arai
         

No se puede hacer reservación
ón es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 
de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai
shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

Consultas para Extranjeros
Con 

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

shi Naka-ku Hayauma

4to piso   

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 

(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

:  10 de febrero
24 de febrero

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) 

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

458-2197 

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 

Consulta gratuita Jurídica y consultas de la 

(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) 
10 de febrero (jue)  9:30
24 de febrero (jue)   13:30

Edificio del Gobierno Chuuen (oeste)

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas  

que tengan la posibilidad de contagiode la  

※no hay interprete.

Centro de Salud de Asistencia Social 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

2224 

.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
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 

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

1 Kurieeto  

pacio 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 cotidiana)

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

pagina web por 

Examen de VIH y Consulta  
 

:30～11:00       
:30～15:30   
) consultorio 
 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

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. 
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”  
Consulta de Trabajo para Extranjeros  

 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre 

17:00) 

de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta. 
Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

 

 

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

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

 
Toyohashi

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

vida cotidiana)   

pagina web por 

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

Con absoluta entera

▼Cuando
Consultas por teléfono : Consultenos

Personalmente : 13:00

▼Lugar : 
daremos la información 

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

☎ 

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

                
                                                                                                                                 

 

de la 

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

Las 

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

  

 

 

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

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

Asociación de Intercambio
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532

Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   Martes a jueves :

1er, 3er sábado

10:15 ~ 17:0

Consultas para las Mujeres 

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

Con absoluta entera

▼Cuando :  
Consultas por teléfono : Consultenos

Personalmente : 13:00

▼Lugar : Cuando haga la reserva 
daremos la información 

▼Reservación :  

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

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

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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 (NAISHOKU)

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

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

Asociación de Intercambio
Internacional

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671 

Consultas de la vida cotidiana
Fecha y horario  

Martes a jueves :    

sábado y domingo  

17:00 

Consultas para las Mujeres 
女性
じょせい

相談
そうだん

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

Con absoluta entera protección de la privacidad.

Consultas por teléfono : Consultenos

Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva 
daremos la información   

  

Sector de Registro de Ciudadania 
Martes y Miercoles 9:00～13:00

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

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

) 
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 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 

ción de la privacidad.

Consultas por teléfono : Consultenos 

16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

Sector de Registro de Ciudadania  
13:00 

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

 

condiciones para 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  

en casa (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 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  

ción de la privacidad.   

16:00 (previa cita)  

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

Trabajos en Casa   

condiciones para 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 
octubre del 2021 y 
interezados 

17 de febrero (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 
noviembre del 2021 y 
interezados 

17 de marzo (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido  
en junio del 2021 

15 de febrero (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 
9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

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

15 de marzo (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de marzo 

del 2021 
3 de febrero (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 abril 

del 2021 
3 de marzo (jue) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 
julio del 2020 

2 de febrero (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 
agosto del 2020 

2 de marzo (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 1ro al 25 de 
enero del 2020. 14 de febrero (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 26 de enero 
al 13 de febrero del 2020 28 de febrero (lun) 

Nacidos del 14 del 28 de 
fabrero del 2020. 14 de marzo (lun) ★ 

Examen de 3 años 
★ 

Nacidos mes de 
noviembre del 2018 

16 de febrero (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 
diciembre del 2018 

16 de marzo (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 
9 de febrero (mier) 
9 de marzo (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 Miercoles apartir de las 9:00～16:00 ☆ 
Jueves y Viernes apartir de las 13:00～16:00 

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 2,11,16,23, sábado, domingo y feriados no estara funcionado. 

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

 


