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fecha   lugar Tramites que podran realizar 

26 de marzo (sáb)  
9:00 ～12:00 

1er piso  

de la 

municipálidad 

de la ciudad 

de Kosai 

▶ Cambio de domicilio (ingreso y 
salida), cambio de domicilio dentro 
de la ciudad.  
▶ Expedición del certificado de 

domicilio.  
▶ Expedición de la copia del registro 

familiar (koseki) entre otros.  
▶ Registro del sello y expedición del 

certificado.  
▶ Cambios del seguro de salud y 

seguro de jubilación.  
▶ Tramites de ayuda para la crianza 

del niño y ayuda en los gastos 
médicos.   

27 de marzo (dom)  
9:00 ～12:00 

2 de abril (sáb) 

9:00 ～12:00 
 

 

 

 

Informativo de la Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español 〕№161 

Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30 (lun a vier)  
►Publicación ：Municipalidad de Kosai (Kosai Shiyakusho) 
►Edición ：Sector de Atención a la Ciudadania (Shimin-ka) 

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

►Ventanilla de consultas en general para extranjeros  : 
☎ 053-576-2211  (Horario: 9:00 a 16:30) 

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

 
El número de emergencia 119 

(incendio ・ambulancia) 
habra un periodo donde no se podran conectar  

*** 11 de marzo (viernes)  *** 
119番

ばん

通報
つ う ほ う

（火事
か じ

・救急車
きゅうきゅうしゃ

）がつながらない時間
じ か ん

があります 

 

Por motivos de obras en la empresa teléfonica, el d ia 11 

de marzo del 2022 (vie) apartir de las 1:00 hasta las 3:00 de 

la madrugada como máximo por 5 minutos el número de 

emergencias 119 habra un periodo que no tendra señal.   

En caso no pueda comunicarse con el número de emergencia 

119, llame a los siguientes números desde un teléfono 

celular o smartphone . Desde teléfonos fijos talves no se 

pueda realizar la conexión.  

☎090-5700-1777 

☎090-3377-0551 

※No se puede utilizar estos números  

en otros horarios que no sean del  

horario de las obras.  

▼Informes División de Seguridad del  

Departamento de Bomberos 

☎053-574-0119 
 

Estaremos atendiendo en los días de 
descanso el mes de Marzo ・Abril 

3 月
がつ

・4 月
がつ

 休日
きゅうじつ

窓口
ま ど ぐ ち

開設
かいせつ

 

Mes de marzo y abril por motivos cambios en la vida estudiantil o 

trabajo aumenta las personas que salen y entran de la ciudad y 

desean hacer cambios en su estatus de residencia, etc. Por eso la 

municipalidad estara atendiendo estara abriendo unas fechas 

especiales los días sabado y domingo para hacer recepción de 

cambios de domicilio ( entrada y salida de la ciudad) entre otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Cuidados a tener   

・No se puede realizar tarmites de Pasaporte , no se podra retirar 

certificado de domicilio de otras ciudades.  

・No hay interprete 

▼Informaciones  

Registro civil  ☎ 053-576-4531 FAX 053-576-4880 

Sector de Salud y Jubilación  

☎ 053-576-4585 FAX 053-576-4880 

Asuntos Infantiles y la Familia 

☎ 053-576-1813 FAX 053-576-1220 

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

/
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  Sobre el Cambio de Nombre,  
Cancelación de Registro de Inscripción 
de Vehiculos de baja cilindrada y Motos 

オ－トバイ・軽自動車
け い じ ど う し ゃ

などの名義
め い ぎ

変更
へんこう

、廃車
はい しゃ

手続き
て つ づ   

 

★ Será verificado y cobrado el impuesto sobre vehículos 
pequeños (Kei-jidoushazei)  

El impuesto de automóviles pequeños, será cobrado a los 
propietários o coorporaciones que tengan a su cargo registro de 
motos, motonetas y carros pequeños registrados en la fecha 1ro 
de abril de cada año. 
En caso de los vehículos que estén fuera de uso o se 

encuentre utilizando otras personas, si hasta 31 de marzo no se 
realiza los tramites necesarios para dar de baja al carro 
o no realiza el respectivo cambio de nombre, seguiremos 
cobrando el impuesto, Pedimos tener mucho cuidado.  

El Mostrador de atención estará congestionada a finales de 
marzo, aconsejamos hacer los tramites con anticipación. 

■ Informaciones sobre los trámites necesarios para 
vehículos pequeños  

Tipos de vehículos Información 
Motos hasta 125 
cilindradas y vehículos 
especiales de motor 
pequeño 

Sector de Impuestos, en la  
Municipalidad 
(Zeimu-ka,Shiyakusho) 
☎ 053-576-4536 

Vehículos pequeños de 2 
ruedas con más de 125 
cilindradas hasta 250 
cilindradas 
Vehículos pequeños de 2 
ruedas (motos que 
pasen de los 250cc) 

Chuubu Unyukyoku Shizuoka Unyu 
Shikyoku Shikyoku 
Puesto de Registro de Licencias de 
Vehículos de Hamamatsu 
(Hamamatsu Jidoosha Kensa 
Tooroku Jimusho) 
☎ 050-5540-2052 

Vehículos leves de 3 
ruedas 
Vehículos leves de 4 
ruedas(Keijidousha) 

(Keijidoosha Kensa Kyookai 
Hamashisho)   
☎ 050-3816-1777 

--------------------------------------------------------- 
 

La Inscripción para la Ayuda Especial para 
hogares con crianza de niños  

es hasta el 10 de marzo del 2022 
子
こ

育
そだ

て世
せ

帯
たい

への臨時
り ん じ

特別
と く べ つ

給付
き ゅ う ふ

金
きん

申請
しんせい

期限
き げ ん

 

2022年
ねん

3月
がつ

10日
にち

まで 

Para las familias que crian niños hasta la edad de escuela 
secundaria superior y por motivos del coronavirus han sufrido 
alguna alteración, se estara brindando una apoyo. 
Por niño el valor de la ayuda es ¥100,000. 
El plazo de inscripción se está acercando, no se olvide se hacer la 
solicitación.  
▼Personas que necesitan hacer la solicitación 
① Personas que a la fecha del 30 de septiembre del 2021 tengan 

a su caargo la crianza de menores en edad de alumnos de 
escuela secundaria superior (kokosei) 

(niños nacidos del 2 de abril del 2003 hasta 1 de abril del 2006)  
②Funcionarios públicos que esten recibiendo la ayuda infantil 

(jidou teate) atraves de su lugar de trabajo. 
③ Funcionarios públicos entre otros que tenga a su cargo 

menores nacidos entre septiembre del 2021 hasta 31 de 
marzo del 2022. 

▼Periodo de inscripción: Hasta el 10 de marzo del 2022 (jue) 
▼Forma de entrega  

 Luego de hacer la solicitud, estaremos haciendo la verificación 
si encuadra como beneficiario y luego haremos el deposito en 
su cuenta bancaria.  

▼Informes ・Lugar de inscripción  
 Sector de Asuntos Infantiles y la Familia ( Kodomo Kateika)   
 ☎053-576-1813 FAX053-576-4880 

Ayuda Especial de Emergencia Provisorio 
para las Familias absuelta de Impuesto 

Residencial  
住民税
じゅうみんぜい

非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

等
と う

への臨時
り ん じ

特別
と く べ つ

給付
き ゅ う ふ

金
きん

 
Se estara empezando las inscripciones para la solicitación de la 
Ayuda Especial de Emergencia Provisorio para las Familias 
absueltas de Impuesto Residencial(¥100,000 por família).  
Hay periodo limite de inscripción, tenga cuidado.  
①【Ayuda para las familias absueltas de Impuesto a la 

Residencia 】 

▼Encuadrantes   
Familias que a fecha 10 de diciembre del 2021, todos miembros 
esten absueltos (hayan sido absueltos) del impuesto residencial 
referente al año fiscal 2021 (Reiwa 3)  

▼Forma de inscripción   
La municipalidad de la ciudad de Kosai estara enviando una 

「Carta de confirmación」 para aquellas familias que tienen la 
posibilidad de encuadrar en esta ayuda. Lean bien y luego de 
verificar las condiciones, devuelva a la municipalidad. 

▼Periodo de inscripción  
 Dentro de los 3 meses despues que sea enviado la 
「Carta de confirmación」 (Kakuninsho) 
 ※ La 「Carta de confirmación」sera enviada finales del mes  
   de febrero aproximadamente.  

②【Ayuda para las familias que tuvierón baja renta de forma  

   Repentina】 

▼Personas encuadrantes 
  Familias que despues del enero del 2021 a disminuido 

considerablemente su ingreso familiar por causa del 
coronavirus con previción de la renta de todos los miembros 
de la familia encuadrar bajo el limite de la renta para ser 
absueltas del impuesto residencial ※Excepto las familias que 
encuadren en el punto ① 

▼Documentos necesarios para la inscripción  
  Alguna documentación donde se pueda verificar la renta de 

todos los miembros de la familia. (Gensen, copia de la 
declaración de impuesto etc), copia del documento de 
identidad del jefe de familia (licencia de conducir, tarjeta de 
residente entre todos), copia de la libreta de banco del jefe de 
familia donde desea que sea colocado la ayuda.  

≪ Forma de entregar los documentos≫ 
  Puede traerlos personalmente y entregar en ventanilla o 
enviarlo por el correo ( el cabeza de familia tiene que realizar la 
solicitación) 

▼Período de inscripción  

  Apartir del 7 de marzo al 30 de septiembre del 2022  

▼Ventanilla de recepción  
 Centro de Salud y Asistencia Social (Oboto), 1er Piso  

Sector Exclusivo para esta Ayuda 
 (Kyuufukin Tokutesu Kaijoo) (8:30～15:00） 

 ※Apartir del 7 de marzo 

▼Atención  
Los familiares absuletas de impuesto, pero estan como 
dependientes de una persona que no es absuelta de impuesto, 
aún asi encuadraran en los puntos ①・② no podran recibir la 
ayuda.   
 

▼Informaciones :  Teléfono exclusivo para esta ayuda   

①☎080-8996-1104 ②☎080-8996-4082 

▼Encargado ：Sector de Bienestar Social  ☎053-576-4873 
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Simulacro de Prevención Nocturno 
11 de marzo del 2022 (vie)  

Apartir de las 19 ：00  

夜間
や か ん

防災
ぼ う さい

訓練
くんれん

 2022年
ねん

3月
がつ

11日
にち

（金
きん

）19：00 

▼Proposito del simulacro nocturne de prevención 

� Estaremos aprendiendo como actuar en caso ocurra algún 

desastre natural en el periodo nocturno.  

� Aumentar los conocimientos para ayudarse mutuamente 

entre los vecinos y el grupo voluntario de prevención contra 

desastres y asi estar preparados cuando ocurra en la 

realidad.  

▼Estara sonando la Alarma de Emergencia de Terremoto  

� Dia 11 de marzo (vie) en el horario de las 19：00 hrs, estara 

sonando la alarma de Alerta de Emergencia de Terremoto por 

el auparlante de la ciudad.  

� Estara enviandose un mensaje de simulacro atraves del 

sistema 「Boosai Hotto meru」ou「LINE oficial dela ciudad de 

Kosai」 

 

 

 

 

 

▼Ejemplo del contenido del simulacro  

� Utilización del mapa de peligros, verificación de la ruta y lugar 

de evacuación nocturno. 

� Grupos voluntaries de prevención contra desastres estaran 

dandonos las informaciones sobre la evacuación.  

※Dependiendo de la region el contenido del simulacro varia. 

Mayores detalles verifique en los avisos que pasan en su 

región.  

▼ Informaciones  

Sector de gestión de crisis (Kikikanri-ka) 

 ☎ 053-576-4538 FAX 053-576-2315 

                                                     

 
Para evitar la propagación de la enfermedad 

del nuevo coronavirus, debemos tener 
algunos cuidados cuando  

desechemos la basura 
新型
しんがた

コロナウイルスの病気
び ょ う き

を広
ひ ろ

げないためのごみの捨
す

て方
かた

 

Si dentro de su hogar hay una personas enferma o con 

sospecha de enfermedad, pedimos que tengan los siguientes 

cuidados al momento de desechar las cubrebocas, pañuelos 

desechables luego de haver sidos usados para desechar la 

nariz entre otros.  

① Evite contacto directo con los desperdicios. 

② Cerra bien la bolsa de la basura. 

③ Retirar el aire de la bolsa de basura. 

④ Luego de desechar la basura 

Lavarse bien las manos. 

 

Boosai 

Hottomeru 

Pedimos el apoyo de todos las personas para proteger a nuestra 

familias y a las personas que hacen el trabajo de recolección  

de la basura.  

▼Informaciones :  

División de Gestión Residuos (Haikibutsu Taisaku-ka)   

(Centro de Cuidado del Medio Ambiente) 

☎ 053-577-1280  FAX 053-577-3253 
【Pagina web 】Ciudad de Kosai Risaikuru buscar 

                                                          
 

Descansos de la Municipalidad  
Para el mes de Marzo  

3月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

の休み
や す み

 

 

Cerrados todos los sabados, 
domingos y feriados  

Día 21 (lunes)  

Equinoccio de Primavera 
                                                          

 
Pagos Municipales para el 

Mes de Marzo del 2022 
3月

がつ

の納税
のうぜい

 

Fecha limite del Pago de Impuestos día 31 de marzo  
❏Seguro Nacional de Salud (9na cuota)  

▼Informaciones  :  
Sector de Salud (Hoken Nenkin-ka) 

 ☎ 053-576- 4585  FAX 053-576-4880 
 

                                                        

 
Población de la Ciudad de Kosai 
Datos actuales a fecha 31 de  enero del 2022 

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2022年
ねん

1月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

【Total de la población 】 
 

Hombre Mujer Total 

30,017 28,628 58,645 

 
【El número de residentes extranjeros 】 

Hombre Mujer Total 

1,907 1,535 3,442 
 
【Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 
 

Nacionalidad  
Número de 

residentes  

Proporción de 

residentes extranjeros  

Brasilera 1,849 53.72％ 

Perúana 475 13.80％ 

Vietnamita 352 10.23％ 

Filipinas 234 6.80％ 

Indonesia    218 6.33％ 

Otros 314 - 

 

 

 

 

Devido al aumento de personas con covid, la 

realización del simulacro de prevención 

nocturna fue cancelado.  

LINE oficial  

de Kosai 
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Comunicados de la Asociación de Intercambio Interna cional de Kosai 湖西国際交流協会からのお知らせ

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

 

 “Suiyoobi ・Kinyooubi  
Chikyukko Hiroba” 

水
すい

よう日
び

・金
きん

よう日
び

ちきゅうっこひろば 

Nos basamos en la escritura y lectura del idioma japones. 

Si desea participar es necesario hace antes una entrevista. 
Podemos ver los libros que nos gusten. 
▼Que llevar  : Libros de estudio de la escuela,  

materiales de escritura 
▼Lugar ：Shimin Katsudoo Centa Emina  

2do piso (espalda de la estación de Washizu) 

▼Valor：300 yenes cada ves 
▼Programación ： 

Día de 
semana  Mes Fechas Horario 

Miercoles 
  Marzo 

2, 9,16 15:30～17:30 

Viernes 4, 11, 18 18:00～19:30 

Miercoles 
Abril 

13, 20, 27 15:30～17:30 

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

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

してみよう 

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 ：Centro de actividades 2do Piso  

▼Costo ： ¥300 cada clase 

▼Que llevar ： Materiales de escritura 

Estudio sobre la escuelaprimaria y el dioma 
 

Mes Fechas Horario 

Marzo 

1, 2, 8, 9, 15, 16 18:00～19:30 

22, 23 
(experimentación en la 
escuela primaria) 

9:00～12:00 

 

 

Instituciones Médicas en caso de Emergencia para el  Mes de Marzo 9:00～17:00 3月休日当直医
がつきゅうじつとうちょくい

 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

6 日(dom) Haruna Iin (clinico general / angología) ☎ 053-578-1092 

13 日(dom) Nagao Kurinikku (pediatria / rehabilitación/angología/ clinico general)  ☎ 053-574-3222 

20 日(dom) Ookubo Shoonika Naika Kurinikku (clinico general/ alergía / pediatria) ☎ 053-594-7311 

21 日(dom) Shinjohara Iin (clinico general/pediatria/dermatología /esófago bronquia /otorrinolaringología) ☎ 053-577-0112 

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

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno �Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai”) 
☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (☎ 053-576-1231)  

Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 . 
Hospital de Hamana (☎ 053-577-2333) Interprete en portugués martes a sábado de 9:00 ~13:00.  

＊Kosai Tabunka 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 

▼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 minutos. 

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

▼Informaciones·Reservación: KOKO ☎/ FAX 053-575-2008 

Oficina de la Asociación de Washizu(en el 1er piso) 

Los días lunes de 12:30 ～14:30 tenemos interprete de portugués  
 

Días Mes Fecha Horario 

Miercoles 
Marzo 

2 13:30～16:30 

Domingo 20 10:00～13:00 

Miercoles 
  Abril 

8 13:30～16:30 

Domingo  17 10:00～13:00 

▼Consultas y reservaciones ： 

Asociación de Intercambio Internacional de la Ciudad de Kosai 

☎/FAX 053-575-2008 
                                                            
 

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.  

▼Día : domingo  ▼Costo : gratuito 

※acerquese directamente al lugar.  

▼Lugar: Shimin Katsudoo Center Emina 2F  

▼Quienes pueden participar  : adultos 
 

Día de 

 semana 
Mes Fechas Horario 

Domingo 
Marzo 6, 13 

10:00 ～12:00 
   Abril  3,10, 17, 24 
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Hello Work Hamamatsu   
”Sucursal de la Ciudad de Kosai ” 

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

はままつ

（湖西
こ さ い

相談室
そうだんしつ

）の外国人
がいこくじん

相談
そうだん

コーナー 

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

※Habrá interprete de español (10:00～12:00 y 13:00 ～17:00) 
▼Fecha y horario:  Martes a Sábado  (9:30 ～ 17:00） 
※19 de marzo (sab) no habra atención. 
▼Lugar: Centro de regional de Arai   
▼Costo:  Gratuito         
▼Atención: No se puede hacer reservación, 
 la atención es por orden de llegada.  

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo  
de la situación puede que no alcanze a realizar su consulta. 
▼Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

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

 

 

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

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

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

 

Asociación d e Intercambio  
Internacional de Toyohashi 

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

3er piso ☎ 0532-55-3671 

＜Consultas de la vida cotidiana ＞ 
▼Fecha y horario  

   Martes a jueves :    

1er, 3er sábado y domingo   

10:15 ~ 17:00 

 

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE 

Hamamatsu-shi Naka-ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto  

Hamamatsu 4to piso   

☎ 053-458-2170  FAX 053-458-2197 

Mail info@hi-hice.jp 

＜Espacio de consultas residentes en la región ＞ 

Consultas de la vida cotidiana con interprete  

▼Cuando : portugues lunes a domingo 9:00～17:00 

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

              domingo: 13:00～17:00 

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

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

▼Sobre las fechas de consulta verifique en la pagina web por 

favor. 

Consultas para las Mujeres (Gratuito) 

女性
じょせい

相談
そうだん

〔無料
むりょ う

〕 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  
Con absoluta entera protección de la privacidad.   

▼Cuando:   
Consultas por teléfono : Consultenos 
Personalmente : 13:00～16:00 (previa cita)  

▼Lugar : Cuando haga la reserva  
daremos la información   

▼Reservación :   

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

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

 

Examen de VIH y Consulta  
エイズ検査

け ん さ

・相談
そうだん

 (previa cita) 
▼Fecha y horario :  10 de marzo (jue)  17:30～19:30                
▼Lugar  : Edificio del Gobierno Chuuen (oeste) consultorio 
1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 Kai  

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

▼Asunto : Exámen de sangre para personas  

que tengan la posibilidad de contagiode la  

enfermedad, consultas y dudas. ※no hay interprete. 

▼Informaciones:  Centro de Salud de Asistencia Social de la 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

☎ 0538-37-2253  Fax 0538-37-2224 

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

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

Trabajos en Casa   

内職
ないしょく

相談
そ う だん

 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son:  

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

conversación. 

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

▼Luga r : Centro de regional de Arai 

 (Arai Chiiki Center)   

▼Asunto  : Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

▼Informaciones  :  Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 

  ☎ 053-594-0855  
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Acontecimiento  Participantes  Fecha y horario  Lugar  Que  llevar  

Entrega del Boshi Techoo 
(cuaderno  materno-infantil)  y 

clases p / gestantes 

Gestantes 
Recepción será 
en los días utiles 

8:30～17:00 
※Miercoles 
8:30～12:00 

Centro de Salud (Oboto)  

Sector de salud 
general del 1er piso 

・Certificado de Embarazo 

・Cuaderno materno-infantil 

·algun documento que  
se pueda verificar el My number 

·Algun documento de identidad con foto 

Clases sobre comida 

 para bebé  

★ 

1er hijo nacido en 
noviembre del 2021 y 
interezados 

17 de marzo (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 
diciembre del 2021 y 
interezados 

28 de abril (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido  

en julio del 2021 
15 de marzo (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 
9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido en agosto 

del 2021 
12 de abril (mar) 

 

 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de abril 

del 2021 
 3 de marzo (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 mayo 

del 2021 
25 de mayo (mie) 

Exame de 1 año y 

6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de 

agosto del 2020 
2 de marzo (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 

septiembre del 2020 
13 de abril (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 14 del 28 de 
fabrero del 2020. 14 de marzo (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 1ro al 28 de  
marzo del 2020 18 de abril (lun) 

Examen de 3 años 

★ 

Nacidos mes de 

diciembre del 2018 
16 de marzo (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 enero 

del 2018 
20 de abril (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 marzo (mier) 

21 de abril (jue) 

※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 2,16,21 sábado, domingo y feriados no esta ra funcionado.  

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

 


