
 

 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 24 de marzo (domingo) en el parque umedashinsuikouen se 

evento se realizo una oración entre otros asuntos para cuidar 

tuvimos la participacipación de los niños de la guarderia bishoo que 

concurso de 

dibujarón 
 

Si desecha la basura en otros dias que no sean los 

determinados, la basura en el lapso de espera hasta qu

dia de recolección sufrira descomposición de la basura organica 

emanando olores putrefacticos, acumulara insectos, en las 

madrugadas los pajaros derrumbaran esparciendo la basura 

pasando hacer molesto a los vecinos.

Es necesario que sin falta sa

el horario de la mañana (hasta las 8 de la mañana).

En caso no sepa su lugar de recolección de

 la basura, verifique el calendario de

 recolección de la basura.

 Quienes no tengan puede hacer 

la impresión atraves de la pagina de 

la municipalidad o recibir en la municipalidad u otros.  

Informativo d

►

  
►

►

 

                                         

          

                             

Dia 24 de marzo (domingo) en el parque umedashinsuikouen se 

evento se realizo una oración entre otros asuntos para cuidar 

tuvimos la participacipación de los niños de la guarderia bishoo que 

concurso de transcri

dibujarón minuciosamente la primavera de Kosai. 

Respetemos las reglas cuando 
des

ごみ

★Botar la basura en los dias que no son los 

determinados es ir contra de las reglas.

Si desecha la basura en otros dias que no sean los 

determinados, la basura en el lapso de espera hasta qu

dia de recolección sufrira descomposición de la basura organica 

emanando olores putrefacticos, acumulara insectos, en las 

madrugadas los pajaros derrumbaran esparciendo la basura 

pasando hacer molesto a los vecinos.

Es necesario que sin falta sa

el horario de la mañana (hasta las 8 de la mañana).

En caso no sepa su lugar de recolección de

la basura, verifique el calendario de

recolección de la basura.

Quienes no tengan puede hacer 

la impresión atraves de la pagina de 

la municipalidad o recibir en la municipalidad u otros.  

Informativo d
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Dia 24 de marzo (domingo) en el parque umedashinsuikouen se 

evento se realizo una oración entre otros asuntos para cuidar 

tuvimos la participacipación de los niños de la guarderia bishoo que 

transcripción con 

minuciosamente la primavera de Kosai. 

 
Respetemos las reglas cuando 

desechamos la basura
ごみ出

だ

しルールを

 

Botar la basura en los dias que no son los 

determinados es ir contra de las reglas.

Si desecha la basura en otros dias que no sean los 

determinados, la basura en el lapso de espera hasta qu

dia de recolección sufrira descomposición de la basura organica 

emanando olores putrefacticos, acumulara insectos, en las 

madrugadas los pajaros derrumbaran esparciendo la basura 

pasando hacer molesto a los vecinos.

Es necesario que sin falta saque la basura el dia determinado en 

el horario de la mañana (hasta las 8 de la mañana).

En caso no sepa su lugar de recolección de

la basura, verifique el calendario de

recolección de la basura. 

Quienes no tengan puede hacer 

la impresión atraves de la pagina de 

la municipalidad o recibir en la municipalidad u otros.  

Informativo de la 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

 
Publicación ：Municipalidad de Kosai

(Kosai Shiyakusho) 
Sector de Atendimiento 

a la Ciudadania (Shimin-ka)
576-1213  Fax 053

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/

Teléfono con interprete ：

576-2211  (Horario: 9

Horário de recepción :  
Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30

                                         

                             

Dibujando

Dia 24 de marzo (domingo) en el parque umedashinsuikouen se 

evento se realizo una oración entre otros asuntos para cuidar 

tuvimos la participacipación de los niños de la guarderia bishoo que 

 la participación de los niños. 

minuciosamente la primavera de Kosai. 

 
Respetemos las reglas cuando 

echamos la basura
しルールを守

まも

りましょう

 

Botar la basura en los dias que no son los 

determinados es ir contra de las reglas.

Si desecha la basura en otros dias que no sean los 

determinados, la basura en el lapso de espera hasta qu

dia de recolección sufrira descomposición de la basura organica 

emanando olores putrefacticos, acumulara insectos, en las 

madrugadas los pajaros derrumbaran esparciendo la basura 

pasando hacer molesto a los vecinos. 

que la basura el dia determinado en 

el horario de la mañana (hasta las 8 de la mañana).

En caso no sepa su lugar de recolección de 

la basura, verifique el calendario de 

Quienes no tengan puede hacer  

la impresión atraves de la pagina de  

la municipalidad o recibir en la municipalidad u otros.  

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№

 
Municipalidad de Kosai  

Sector de Atendimiento  
ka) 

Fax 053-576-4880

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/ 

： 

(Horario: 9:00 a 17

Horário de recepción :        
9:00 hasta 15:30  

                                          

                             

Dibujando  la Primavera de las Montañas
山々
やまやま

Dia 24 de marzo (domingo) en el parque umedashinsuikouen se 

evento se realizo una oración entre otros asuntos para cuidar 

tuvimos la participacipación de los niños de la guarderia bishoo que 

la participación de los niños. 

minuciosamente la primavera de Kosai.  

Respetemos las reglas cuando 
echamos la basura  

りましょう 

Botar la basura en los dias que no son los  

determinados es ir contra de las reglas.  

Si desecha la basura en otros dias que no sean los 

determinados, la basura en el lapso de espera hasta que llege el 

dia de recolección sufrira descomposición de la basura organica 

emanando olores putrefacticos, acumulara insectos, en las 

madrugadas los pajaros derrumbaran esparciendo la basura 

que la basura el dia determinado en 

el horario de la mañana (hasta las 8 de la mañana). 

 

la municipalidad o recibir en la municipalidad u otros.   

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№ 130 

 

4880 

 

00 a 17:00) 
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Primavera de las Montañas
山々
やまやま

の春
はる

を写
うつ

し

Dia 24 de marzo (domingo) en el parque umedashinsuikouen se realizo el ev

evento se realizo una oración entre otros asuntos para cuidar la seguridad de las personas que caminaran por 

tuvimos la participacipación de los niños de la guarderia bishoo que tocarón el tambor.

la participación de los niños. Observando las montañas y el flameo de la bandera del koinobori, 

★Empezaremos el suministro de Aplicación gratuitamen te 

lugar y 

que pertenece. 

【

 Instale la aplicación aqui

 
 
 
 
 
 
▼Informaciones :
(Haikibutsu Taisaku

【Pagina web

 
 
 
 

Si desecha la basura en otros dias que no sean los 

e llege el 

dia de recolección sufrira descomposición de la basura organica 

emanando olores putrefacticos, acumulara insectos, en las 

madrugadas los pajaros derrumbaran esparciendo la basura 

que la basura el dia determinado en 

 

 

                              

Primavera de las Montañas
し描

が

く 

realizo el evento 

la seguridad de las personas que caminaran por 

tocarón el tambor.

bservando las montañas y el flameo de la bandera del koinobori, 

Empezaremos el suministro de Aplicación gratuitamen te 

Podra hacer verificación de forma facil y cuando desee el 

lugar y los días de desechar la basura 

que pertenece. 

Utilize esta aplicación que es conveniente y gratuita .

【Versiones en diferentes idiomas

・Portugués・

Instale la aplicación aqui

Versión iO S

Informaciones :
(Haikibutsu Taisaku

Pagina web】Ciudad

 

Primavera de las Montañas  

ento la apertura del circuito de caminata.

la seguridad de las personas que caminaran por 

tocarón el tambor. Al mismo tiempo se hizo la apertura del 

bservando las montañas y el flameo de la bandera del koinobori, 

Empezaremos el suministro de Aplicación gratuitamen te 

Podra hacer verificación de forma facil y cuando desee el 

los días de desechar la basura 

que pertenece.  

Utilize esta aplicación que es conveniente y gratuita .

Versiones en diferentes idiomas

・Español・Ingles

Instale la aplicación aqui 

S              

Informaciones :  División de Gestión Residuos
(Haikibutsu Taisaku-ka)  ☎ 053

Ciudad de Kosai

 

 

 

la apertura del circuito de caminata.

la seguridad de las personas que caminaran por 

Al mismo tiempo se hizo la apertura del 

bservando las montañas y el flameo de la bandera del koinobori, 

Empezaremos el suministro de Aplicación gratuitamen te 

Podra hacer verificación de forma facil y cuando desee el 

los días de desechar la basura de acuerdo a su distrito 

Utilize esta aplicación que es conveniente y gratuita .

Versiones en diferentes idiomas 】 

Ingles・Chino 

           Versión Android

División de Gestión Residuos
053-577-1280  FAX 053

Kosai Risaikuru 

 

Nombre de la aplicación 

 

la apertura del circuito de caminata. En este 

la seguridad de las personas que caminaran por los circuitos, también 

Al mismo tiempo se hizo la apertura del 

bservando las montañas y el flameo de la bandera del koinobori, 

Empezaremos el suministro de Aplicación gratuitamen te 

Podra hacer verificación de forma facil y cuando desee el 

de acuerdo a su distrito 

Utilize esta aplicación que es conveniente y gratuita . 

 

Versión Android  

División de Gestión Residuos 
1280  FAX 053-577

 buscar 

Nombre de la aplicación 

sobre la basura

 

En este 

los circuitos, también 

Al mismo tiempo se hizo la apertura del 

bservando las montañas y el flameo de la bandera del koinobori, 

Empezaremos el suministro de Aplicación gratuitamen te  

Podra hacer verificación de forma facil y cuando desee el 

de acuerdo a su distrito 

 

577-3253 

 

Nombre de la aplicación 

sobre la basura 



 

 

 

Trámites para

Habrá una reducción de Impuestos en vehículos leves para las 

personas inhabilitadas física, mentalmente y con problemas 

psicoloquicos. 

proceda su pedido de reducción.(Habrá investigación)

Las personas que

también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

Mayores consultas con el Sector de Impuestos

▼Número de carros que serán aceptados:

 1 carro por beneficiario

※A las personas que ya están

 recibieno

carro, no recibirán esta reducción.

▼Periodo de inscripción:

Hasta 31 de mayo (viernes

▼Documentos necesarios:

 No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la tarjeta del 

my number, licencia de conducir 

tecnica del carro (Shakenshoo) y sello (inkan) etc.

▼Informaciones : 

☎ 053

                                                      

Para las Personas que Pagan
Impuestos de Autos de Motores 

Pequeños (Keijidousha) por 

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

por banco de los impuestos 

(Heisei 31

certificación 

demora unos dias).

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica (Shaken) del 

carro entre el 31 de mayo y 

necesidad de la certificación de pago para renovar puede utilizar la 

certificación de impuestos del año

 también puede entrar en contacto con el Sector de 

Impuestos(Zeimu

※La fecha validez del 

 (Keijidoosha) del año 2018 es

 

▼Informaciónes :

Sector de Impuestos  (Zeimu

☎ 053-576

 

                                                                                                                             

Trámites para

sobre Exoneración del

Autos de Motores Pequeños (Keijidousha)

障 害
しょうがい

のある

Habrá una reducción de Impuestos en vehículos leves para las 

personas inhabilitadas física, mentalmente y con problemas 

psicoloquicos. Dependiendo del grado de inhabilidad pueda que no 

proceda su pedido de reducción.(Habrá investigación)

Las personas que calif

también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

Mayores consultas con el Sector de Impuestos

Número de carros que serán aceptados:

1 carro por beneficiario

A las personas que ya están

recibieno algún descuento por algún 

carro, no recibirán esta reducción.

Periodo de inscripción:

Hasta 31 de mayo (viernes

Documentos necesarios:

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la tarjeta del 

my number, licencia de conducir 

tecnica del carro (Shakenshoo) y sello (inkan) etc.

Informaciones :  

053-576-4536 

                                                      

Para las Personas que Pagan
Impuestos de Autos de Motores 

Pequeños (Keijidousha) por 
Trasferencia Bancaria
軽自動
け い じ ど う

車税
しゃぜい

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

por banco de los impuestos 

(Heisei 31), principios de junio se le enviara via correo la 

certificación (La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

demora unos dias). 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica (Shaken) del 

carro entre el 31 de mayo y 

necesidad de la certificación de pago para renovar puede utilizar la 

certificación de impuestos del año

también puede entrar en contacto con el Sector de 

Impuestos(Zeimu-ka).

La fecha validez del 

(Keijidoosha) del año 2018 es

Informaciónes :   

Sector de Impuestos  (Zeimu

576-4536 FAX 053

                                                                                                                             

Trámites para  las personas con deficiencias 

Exoneración del

Autos de Motores Pequeños (Keijidousha)

のある皆
みな

さんへ  軽自動
け い じ ど う

Habrá una reducción de Impuestos en vehículos leves para las 

personas inhabilitadas física, mentalmente y con problemas 

Dependiendo del grado de inhabilidad pueda que no 

proceda su pedido de reducción.(Habrá investigación)

calificarón el año fiscal pasado 2018

también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

Mayores consultas con el Sector de Impuestos

Número de carros que serán aceptados:

1 carro por beneficiario  

A las personas que ya están 

algún descuento por algún 

carro, no recibirán esta reducción. 

Periodo de inscripción:   

Hasta 31 de mayo (viernes) 

Documentos necesarios:  

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la tarjeta del 

my number, licencia de conducir (Untenmenkyo

tecnica del carro (Shakenshoo) y sello (inkan) etc.

 Sector de Impuestos  

 FAX 053-576

                                                      

Para las Personas que Pagan
Impuestos de Autos de Motores 

Pequeños (Keijidousha) por 
Trasferencia Bancaria

車税
しゃぜい

を口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

por banco de los impuestos sobre “autos leves” 

principios de junio se le enviara via correo la 

(La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica (Shaken) del 

carro entre el 31 de mayo y principios de junio y tengán la 

necesidad de la certificación de pago para renovar puede utilizar la 

certificación de impuestos del año 

también puede entrar en contacto con el Sector de 

ka). 

La fecha validez del certificado de impuestos de carros pequeños

(Keijidoosha) del año 2018 es hasta el 15 de junio del 2019.

 

Sector de Impuestos  (Zeimu-ka) 

FAX 053-576-1896

                                                                                                                             

las personas con deficiencias 

Exoneración del  Impuesto de 

Autos de Motores Pequeños (Keijidousha)

軽自動
け い じ ど う

車税
しゃぜい

の減免
げんめん

Habrá una reducción de Impuestos en vehículos leves para las 

personas inhabilitadas física, mentalmente y con problemas 

Dependiendo del grado de inhabilidad pueda que no 

proceda su pedido de reducción.(Habrá investigación)

icarón el año fiscal pasado 2018

también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

Mayores consultas con el Sector de Impuestos 

Número de carros que serán aceptados:  

algún descuento por algún  

 

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la tarjeta del 

(Untenmenkyo

tecnica del carro (Shakenshoo) y sello (inkan) etc.

Sector de Impuestos  (Zeimu

576-1896   
                                                      

Para las Personas que Pagan
Impuestos de Autos de Motores 

Pequeños (Keijidousha) por 
Trasferencia Bancaria

振替
ふりかえ

している皆さん
み な さ ん

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

sobre “autos leves” 

principios de junio se le enviara via correo la 

(La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica (Shaken) del 

principios de junio y tengán la 

necesidad de la certificación de pago para renovar puede utilizar la 

 2018 ( heisei 30)

también puede entrar en contacto con el Sector de 

certificado de impuestos de carros pequeños

hasta el 15 de junio del 2019.

ka)  

1896 

                                                                                                                             

las personas con deficiencias 

Impuesto de  

Autos de Motores Pequeños (Keijidousha)  

減免
げんめん

手続
て つ づ

き 

Habrá una reducción de Impuestos en vehículos leves para las 

personas inhabilitadas física, mentalmente y con problemas 

Dependiendo del grado de inhabilidad pueda que no 

proceda su pedido de reducción.(Habrá investigación).  

icarón el año fiscal pasado 2018 este año 

también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

 

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la tarjeta del 

(Untenmenkyo-sho), revisión 

tecnica del carro (Shakenshoo) y sello (inkan) etc. 

(Zeimu-ka)        

                                                      

Para las Personas que Pagan  

Impuestos de Autos de Motores 
Pequeños (Keijidousha) por 

Trasferencia Bancaria  
さん

み な さ ん

へ 

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

sobre “autos leves” del año 2019 

principios de junio se le enviara via correo la 

(La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica (Shaken) del 

principios de junio y tengán la 

necesidad de la certificación de pago para renovar puede utilizar la 

2018 ( heisei 30) 

también puede entrar en contacto con el Sector de 

certificado de impuestos de carros pequeños 

hasta el 15 de junio del 2019.
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las personas con deficiencias 

 

Habrá una reducción de Impuestos en vehículos leves para las 

personas inhabilitadas física, mentalmente y con problemas 

Dependiendo del grado de inhabilidad pueda que no 

este año 

también enviamos el formulario de reducción de impuesto. 

No se olvide de traer la libreta de deficiencia fisica,la tarjeta del 

sho), revisión 

ka)         

                                                       
 

Impuestos de Autos de Motores 
Pequeños (Keijidousha) por  

Para las personas que hacen el pago via descuento automatico 

del año 2019 

principios de junio se le enviara via correo la 

(La confirmación del pago por la cuenta bancária, 

A las personas que van a reanudar la revisión tecnica (Shaken) del 

principios de junio y tengán la 

necesidad de la certificación de pago para renovar puede utilizar la 

también puede entrar en contacto con el Sector de 

 

hasta el 15 de junio del 2019. 

Cantidad asignación del Subsidio 

Familias Monoparentales 

Habra cambios en el valor de la ayuda de mantención

niños con un solo progenitor. El valor referente 

(pagado en agosto) tendra una alza dependiendo

renta anual.         

 

Primer niño

Segundo niño

Apartir del tercer 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Informaciones :

Sector de Ayuda a la crianza del Niño 

(Kosodate 

 ☎ 053

 FAX 053

 

                                                         

 

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .

Dias

    

    

  

Primer niño

Segundo niño

Apartir del tercer 

 

 

 

                                                                                                                             

Cantidad asignación del Subsidio 

Familias Monoparentales 
児童
じ ど う

Habra cambios en el valor de la ayuda de mantención

niños con un solo progenitor. El valor referente 

(pagado en agosto) tendra una alza dependiendo

renta anual.         

Objetivo 

Primer niño(a) 

Segundo niño(a)

Apartir del tercer 
niño(a) 

         

▼Informaciones :

Sector de Ayuda a la crianza del Niño 

(Kosodate Shien-ka)

053-576-1813 

FAX 053-576-1220

                                                         

Feriados de la Municipalidad 
para el mes de Mayo

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .
 
Feriados para el mes 

s 

    1 (mie) Dia de Ascensión del trono

    2 (jue) Dia Festivo Adicional

 3 (vie) Día de 

4 (sab) Día de la Naturaleza

5 (dom) Día d

6 (lun) Feriado transferido

Objetivo 

Primer niño(a)

Segundo niño(a)

Apartir del tercer 
niño(a) 

                                                                                                                             

Cantidad asignación del Subsidio 

Familias Monoparentales 
児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

の手当
て あ て

Habra cambios en el valor de la ayuda de mantención

niños con un solo progenitor. El valor referente 

(pagado en agosto) tendra una alza dependiendo

renta anual.          

Después de recibir la actualización 

de los ingresos familiares serán 

evaluados y se establecera la 

cantidad mensual que recibira, 

verifique el certificado de 

aprobación del subsidio. 

Quién recibe el 
importe 

 ¥42,500

(a) ¥10,040 

Apartir del tercer ¥6,020

          

Informaciones :   

Sector de Ayuda a la crianza del Niño 

ka) 

1813  

1220 

                                                         

Feriados de la Municipalidad 
para el mes de Mayo

5月
がつ

の市
し

役所
や く し ょ

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .

Feriados para el mes de Mayo

1 (mie) Dia de Ascensión del trono

2 (jue) Dia Festivo Adicional

e la Constitución

ía de la Naturaleza

del Niño 

Feriado transferido 

Quién recibe el 
importe total

(a) ¥42,910

(a) ¥10,140 

Apartir del tercer ¥6,080

 

 

                                                                                                                             

Cantidad asignación del Subsidio 

Familias Monoparentales  sufrio cambios
手当
て あ て

額
が く

が変
か

わりました
 

Habra cambios en el valor de la ayuda de mantención

niños con un solo progenitor. El valor referente 

(pagado en agosto) tendra una alza dependiendo

Después de recibir la actualización 

de los ingresos familiares serán 

evaluados y se establecera la 

cantidad mensual que recibira, 

verifique el certificado de 

aprobación del subsidio. 

Quién recibe el 
importe total 

Quién ecibe el valor 

500 ¥42,490 

10,040  ¥10,030 

6,020 ¥6,010 

Sector de Ayuda a la crianza del Niño  

                                                         

Feriados de la Municipalidad 
para el mes de Mayo

役所
や く し ょ

のお休み
お や す み

 

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .

de Mayo 

1 (mie) Dia de Ascensión del trono 

2 (jue) Dia Festivo Adicional 

a Constitución  

ía de la Naturaleza 

 

Quién recibe el 
importe total  

Quién recibe el valor 

42,910 ¥42,900 

10,140  ¥10,130 

6,080 ¥6,070 

 

                                                                                                                             

Cantidad asignación del Subsidio Para 

sufrio cambios
わりました 

Habra cambios en el valor de la ayuda de mantención

niños con un solo progenitor. El valor referente al mes de abril 

(pagado en agosto) tendra una alza dependiendo del valor de la 

Después de recibir la actualización 

de los ingresos familiares serán 

evaluados y se establecera la 

cantidad mensual que recibira, 

verifique el certificado de 

aprobación del subsidio.  

Quién ecibe el valor 
parcial 

42,490 ～¥10,030

10,030 ～¥5,020

6,010 ～¥3,010

                                                         

Feriados de la Municipalidad 
para el mes de Mayo  

 

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .

Quién recibe el valor 
parcial 

42,900 ～¥10,120 

10,130 ～¥5,070 

6,070 ～¥3,040 

                                                                                                                             

Para 

sufrio cambios  

Habra cambios en el valor de la ayuda de mantención a los 

al mes de abril 

del valor de la 

Después de recibir la actualización 

de los ingresos familiares serán 

evaluados y se establecera la 

cantidad mensual que recibira, 

verifique el certificado de 

Quién ecibe el valor 

10,030 

5,020 

3,010 

                                                          

Feriados de la Municipalidad  

Cerrado todos los sábados, domingo y feriados .  

Quién recibe el valor 

10,120  

5,070  

3,040  

 

 

                                                                                                                             



 

 

 

Subsidio para
General

Estaremos ayudando con una parte de los costos del chequeo 

médico general y de

en el seguro nacional de salud

(Kokumin 

Entidades Medicas

Centro de exámenes 
del Hospital de Kosai
 

 
 
Centro de exámenes 
del Hospital de 
Hamana

Centro de Cuidado 
de la Salud Hospital 

Ensyuu

Centro de examenes 
del Hospital Seirei  
de Hamamatsu 
(sumiyoshi) 

Centro de examenes 
de prevención del 
Hospital Seirei de 
Hamamatsu 
(Mikatabara)

▼Población objetivo 

(1) Las personas que cumplen con las condiciones

abajo mencionadas. 

Personas de 20 a 74 años de edad

más de un año en el seguro 

y que no

(2) Quienes aceptan presentar los 

resultados de la prueba para los encargados

para una futura orienta

(3) Aquellos personas que no se han realizado el examen 

especial del año fiscal 31. 

Subsidio para
General  y Ex

(Ningendokku 
国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

Estaremos ayudando con una parte de los costos del chequeo 

médico general y del examen general del cerebro

seguro nacional de salud

Kokumin Kenkoo hoken

Entidades Medicas 

Centro de exámenes 
del Hospital de Kosai

Centro de exámenes 
del Hospital de 
Hamana 

Centro de Cuidado 
de la Salud Hospital 

Ensyuu 

Centro de examenes 
del Hospital Seirei  
de Hamamatsu 
(sumiyoshi)  

Centro de examenes 
de prevención del 
Hospital Seirei de 
Hamamatsu 
(Mikatabara) 

Población objetivo 

Las personas que cumplen con las condiciones

abajo mencionadas. 

Personas de 20 a 74 años de edad

más de un año en el seguro 

y que no tengan deudas pendientes .

Quienes aceptan presentar los 

resultados de la prueba para los encargados

para una futura orienta

Aquellos personas que no se han realizado el examen 

especial del año fiscal 31. 

Subsidio para  el Chequeo Médico 
y Examen General de Cerebro 
Ningendokku y

保険
ほ け ん

人間
にんげん

ドック・

Estaremos ayudando con una parte de los costos del chequeo 

l examen general del cerebro

seguro nacional de salud Kosai

hoken). 

 Tipo de 
exámenes

Centro de exámenes 
del Hospital de Kosai 

① Chequeo 
Médico 
General 

②Examen 
general de 
cerebro B 
③ Chequeo 
Médico General
＋Examén de 
cerebro 

④Chequeo 

médico 
generalde 
función cognitiva

Centro de exámenes 

①Chequeo 
Médico 
General  
②Examén 
general de 
cerebro 
③ Chequeo Médico 

General＋ Examen 

general de cerebro 

Centro de Cuidado 
de la Salud Hospital 

①Chequeo 
Médico General 
de un dia 

②Chequeo 
Médico General 
de un dia y una 
noche 

Centro de examenes ①Chequeo 
Médico General 
de un dia 
※Se realiza 
otros examenes 
también, 
consulte. 

Centro de examenes ①Chequeo 
Médico General 
de un dia 

②Chequeo 
Médico General
con posada 

Población objetivo  

Las personas que cumplen con las condiciones

abajo mencionadas.  

Personas de 20 a 74 años de edad

más de un año en el seguro nacional de

tengan deudas pendientes .

Quienes aceptan presentar los 

resultados de la prueba para los encargados

para una futura orientación relacionada con la salud. 

Aquellos personas que no se han realizado el examen 

especial del año fiscal 31.  

el Chequeo Médico 
men General de Cerebro 

y Noodokku
ドック・脳

のう

ドック
く

費用
ひ よ う

Estaremos ayudando con una parte de los costos del chequeo 

l examen general del cerebro

Kosai Municipalidad

Tipo de 
exámenes 

Gasto 
privado 

queo 
Médico 
General  

¥22,800

xamen 
de 

 

¥30,360

queo 
dico General

de 

¥17,400

función cognitiva 

¥49,800

queo 

 

¥20,000

xamén 
de 

¥30,000

queo Médico 

Examen 

de cerebro  

¥45,000

queo 
Médico General 

 
¥27,488

queo 
Médico General 

y una ¥54,488

queo 
Médico General 

 
Se realiza 

otros examenes 

 
¥29,540

queo 
Médico General 

 

 
¥29,540

queo 
Médico General 
on posada  

¥59,780

Las personas que cumplen con las condiciones

Personas de 20 a 74 años de edad ingresado  

nacional de salud 

tengan deudas pendientes . 

Quienes aceptan presentar los  

resultados de la prueba para los encargados 

ción relacionada con la salud. 

Aquellos personas que no se han realizado el examen 

el Chequeo Médico 
men General de Cerebro 

Noodokku ) 
の助成

じょせい

 

Estaremos ayudando con una parte de los costos del chequeo 

l examen general del cerebro para los inscritos 

Municipalidad  

Gasto 
privado  

 

� 

22,800 

053-576-1232

30,360 

17,400 

49,800 

20,000 

053-573-3700
30,000 

,000 

27,488 

053-415-9969

,488 

29,540 

0120-938-

29,540 

59,780 

Las personas que cumplen con las condiciones  

 

 

ción relacionada con la salud.  

Aquellos personas que no se han realizado el examen 

3 

▼Forma de hacer la solicitud:

Hacer una reserva en el hospital luego

desde 1 mes antes del examen, 

hacer la inscripción en el sector 

de promoción y protección de la salud, 

tambien puede hacer la solicitud 

en la sucursal de Arai. 

Acerquese con la tarjeta del seguro de salud y la ficha para e

examen de salud especial

▼Otros 

especial de

Si realiza el examen antes de hacer la inscripción, no podra

▼Información e inscripciones:

Sector de Promoción y Protección de la Salud

(Kennkoo Zooshin
                                                      

Pagos Municipales para el

�Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

planificación urbana(1ra cuota)

�Impuesto sobre vehículos leves

 (Kei Jidosha) (una sola cuota)

▼Informaciones:

☎ 053

�Impuesto 

▼Informaciones:

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

☎
                                                          
Población de la Ciudad de Kosai

【Total de la población

【El 

 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 

men General de Cerebro  

Estaremos ayudando con una parte de los costos del chequeo 

los inscritos 

 

 

1232 

3700 

9969 

938-375 

Aquellos personas que no se han realizado el examen 

 

▼Forma de hacer la solicitud:

Hacer una reserva en el hospital luego

desde 1 mes antes del examen, 

hacer la inscripción en el sector 

de promoción y protección de la salud, 

tambien puede hacer la solicitud 

en la sucursal de Arai. 

Acerquese con la tarjeta del seguro de salud y la ficha para e

examen de salud especial

Otros :Este examen no pueden hecho junto con el examen 

especial de salud.

i realiza el examen antes de hacer la inscripción, no podra

Información e inscripciones:

Sector de Promoción y Protección de la Salud

(Kennkoo Zooshin
                                                      

Pagos Municipales para el

Plazo de pago hasta el 

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

planificación urbana(1ra cuota)

Impuesto sobre vehículos leves

(Kei Jidosha) (una sola cuota)

▼Informaciones:

053-576-4536  

Impuesto sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuota)

▼Informaciones:

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

☎ 053-458-7132   
                                                        

Población de la Ciudad de Kosai
Datos 
湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre 

30,505 

El número de residentes extranjeros

Hombre 

1,712 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasil 

Perú 

China 

Filipinas 

Vietnam 

Otros 

Forma de hacer la solicitud:

Hacer una reserva en el hospital luego

desde 1 mes antes del examen, 

hacer la inscripción en el sector 

de promoción y protección de la salud, 

tambien puede hacer la solicitud 

en la sucursal de Arai.  

Acerquese con la tarjeta del seguro de salud y la ficha para e

examen de salud especial ( programación de envio finales de mayo)

Este examen no pueden hecho junto con el examen 

salud. (Tokutei Kenshin )

i realiza el examen antes de hacer la inscripción, no podra

Información e inscripciones:

Sector de Promoción y Protección de la Salud

(Kennkoo Zooshin-ka) � 053
                                                      

Pagos Municipales para el

Plazo de pago hasta el 

de mayo del 2019

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

planificación urbana(1ra cuota)

Impuesto sobre vehículos leves

(Kei Jidosha) (una sola cuota)

Informaciones:  Sector de Impuestos (Zeimu

  Fax 053-576

sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuota)

Informaciones:  Oficina de Finanzas de Hamamatsu

(Hamamatsu Zaimu Jimusho) 

7132   FAX 053
                                                        

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de marzo
湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,135 

número de residentes extranjeros

Mujer 

1,434 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  
Número de 
residentes

1,670

447

184

202

   283

360

 
Forma de hacer la solicitud:   

Hacer una reserva en el hospital luego 

desde 1 mes antes del examen,  

hacer la inscripción en el sector  

de promoción y protección de la salud,  

tambien puede hacer la solicitud  

Acerquese con la tarjeta del seguro de salud y la ficha para e

( programación de envio finales de mayo)

Este examen no pueden hecho junto con el examen 

(Tokutei Kenshin )   

i realiza el examen antes de hacer la inscripción, no podra

Información e inscripciones:   

Sector de Promoción y Protección de la Salud

053-576-1114  
                                                      

Pagos Municipales para el  mes de Mayo

Plazo de pago hasta el 31 (viernes)

de mayo del 2019 

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

planificación urbana(1ra cuota)  

Impuesto sobre vehículos leves  

(Kei Jidosha) (una sola cuota)  

Sector de Impuestos (Zeimu

576-896 

sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuota)

Oficina de Finanzas de Hamamatsu

(Hamamatsu Zaimu Jimusho)  

FAX 053-458-7162 

                                                        

Población de la Ciudad de Kosai
actuales a fecha 31 de marzo

2019年
ねん

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

 

Total 

59,640 

número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,146 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 
residentes  

Proporción de residentes 
extranjeros

1,670 

447 

184 

202 

283 

360 

Acerquese con la tarjeta del seguro de salud y la ficha para e

( programación de envio finales de mayo)

Este examen no pueden hecho junto con el examen 

i realiza el examen antes de hacer la inscripción, no podra recibir la ayuda.

Sector de Promoción y Protección de la Salud 

 FAX 053-576
                                                      

mes de Mayo  5月
がつ

31 (viernes) 

 

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

Sector de Impuestos (Zeimu-ka)  

sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuota)

Oficina de Finanzas de Hamamatsu  

 

 

                                                        

Población de la Ciudad de Kosai
actuales a fecha 31 de marzo 2019 

現在
げんざい

） 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】

Proporción de residentes 
extranjeros  

53.08

14.21

5,85%

6.42

9.00

Acerquese con la tarjeta del seguro de salud y la ficha para el 

( programación de envio finales de mayo) 

Este examen no pueden hecho junto con el examen 

recibir la ayuda. 

576-1150 
                                                       

月
がつ

の納税
のうぜい

 

Impuesto sobre bienes e inmuebles, Impuesto sobre 

sobre vehículos (Jidoshazei) (una sola cuota)  

 

                                                         

Población de la Ciudad de Kosai  

】 

Proporción de residentes 

8％ 

1％ 

5,85% 

6.42％ 

9.00％ 

- 
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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 ★ Portugues solo los lunes：12:30～14:00【�・FAX 053-575-2008 

Curso de Japones de Miércoles 
Esta clase sera enfocada en la escritura y lectura del idioma japones.  

Para poder participar tendra que pasar por una entrevista.  

▼Que llevar:  libros de la escuela, lápis, borrador y cuaderno. 

▼Lugar: Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2do piso (atras de la 

estacionamiento de Washizu) 

Día Mes Día Horario 

Miércoles 
Mayo 8, 15, 22 15:30～ 

Junio 5,12,19,26 17:30 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba (Chikyukko los dias Viern es) 
Ayudamos en las tareas escolares de los niños. Los padres también 

pueden aprender el japones y detalles sobre la escuela japonesa. 

▼Que llevar: Tareas de la escuela, materiales de escritura, cuaderno, 

libro de Kokugo (lengua)   

▼Lugares : Kosai Shimin Katsudoo Center Emina, 2do piso  (Espalda 

de la estacion de Washizu) 

Día Mes Día Horario 

Viernes 
Mayo 10, 17, 31 

18:00～19:30 
Junio 7, 14, 21 

                                                        
 

Reunión General y World Party 
▼Cuando :  25 de mayo (sáb) 10:00 ～14:00 ▼Lugar :  Omote Washizu 

Tamokuteki Hooru 

▼Contenido :Reunión, Anuncio de las actividades(Oratoria en idioma 

japones, inglés, otros),exposición de los trabajos patrocinado por el 

rotary club sobre las composiciones de los alumnos  

extranjeros con el tema Mis Sueño. Degustación de platos tipicos de 

varios paises.   

▼Quienes pueden participar : personas afiliadas y aquellas que 

desean afiliarse.＊ Aceptamos inscripciones el mismo día. 

Consulta Gratuita para Extranjeros (con cita)  
外国人無料相談会（予約制） 

★ (Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita) 
▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina ▼Costo ：Gratuito  

▼Traer：Sairyu Kado, Pasaporte 

▼Contenido de consulta :  Problemas cotidianos,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) 

 
 
            

 

                                                         

 
Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu 

＊A partir de abril la clase de nihongo cafe cambiará de nombre para  

“Nihongo Nichiyoubi Kyoushitsu” (Clase de Lengua Japonesa de 

domingo). Estudiaremos dialogo del idioma japones de forma sencill 

▼Cuando :  Domingos  ▼Costo : Gratuito 

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 2do piso  

(Detras de la estación de Washizu)    

 

 

 

Dia de semana  Mes Día Horario 

Domingo Mayo 19 10:00～13:00 

Miercoles  Junio 5 13:30～16:30 

Domingo Junio 16 10:00～13:00 

 

Entidades Médicas de Turno para el Mes de  Mayo 9:00～17:00  5 月の休日当直医 2019 
Fecha Hospitales y Clinicas  Teléfono  

1 (mie) 
Shinjohara Iin (clinico general/pediatria/dermatología /esófago bronquial /otorrinolaringología) ☎ 053-577-0112 

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

2 (jue) 
Hikida Kurinikku (pediatria / angioligía / clinico general) ☎ 053-594-8222 

Ariki Ganka  (oftalmología) ☎ 053-576-0053 

3 (vie) 
Nakashima Naika (clinico general /gastroenterología) ☎ 053-574-3317 

Nishi Kosai Seikeigeka (ortopedia/ rehabilitación/reumatismo) ☎ 053-522-7001 

4 (sab) 
Kurinikku Ida  (cirugía/ clinico general/ gastroenterologíal/ glándulas mamarias) ☎ 053-595-1188 

Kawaguchi Seikei Geka (ortopedia/ rehabilitación/reurmatología / cirugía) ☎ 053-573-3737 

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

Koide Seikei Geka Hifuka  (Ortopedia/ dermatología / rehabilitación/reumatología/alergía) ☎ 053-575-1080 

6 (lun) 
Shinmura Iin (clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0080 

Arai Ganka  (oftalmología)  ☎ 053-594-7104 

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

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

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

Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología) ☎ 053-573-2315 

26 (dom) 
Shinmura Iin (clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0080 

Seien Hifuka Clinica de Alergía (dermatología / alergía) ☎ 053-574-3741 
Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai” Medical Asociatión. 
☆ 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 lunes a sábado de 9:00 ~13:00.  

Mes Día Horário 

Mayo 12, 19, 26 10:00～12:00 

 Junio 2, 9, 16,23,30 

▼Valor: 

300 cada 

clase 



 

 

 

▼Fecha y horario

 23 de mayo (jueves) 13:00 

▼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.
 

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

Internacional de Hamamatsu HICE
 (Hamamatsu

Hamamatsu 

＜Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida 

▼Fecha y horario :

＜Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
Martes a viernes  9:00 
Sábado y domingo 10:00 

Español  miercoles  13:00 
Con Abogados, tramitadores administrativos
13:00

▼Fecha y horario : 

Recepción :

He

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

▼Fecha y horari

※Habrá

▼Luga
※28 de abril 

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

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

▼Información:

(Kosai

Examen de VIH y Consulta
エイズ
え い ず

Fecha y horario  : 

23 de mayo (jueves) 13:00 

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 

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

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu-shi Naka

Hamamatsu 4to piso  

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida 

Fecha y horario :

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
Martes a viernes  9:00 
Sábado y domingo 10:00 

Español  miercoles  13:00 
Con Abogados, tramitadores administrativos
13:00～16:00 Recepción :

Fecha y horario : 

Recepción : 9:00 ~ 12:00

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

Fecha y horari o:   

Habrá interprete 

Luga r: Centro de regional de Arai
28 de abril al 6 de mayo no funciona

Atención: No se puede hacer reservación

la atención es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

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

Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

 
Examen de VIH y Consulta

エイズ
え い ず

検査
け ん さ

・相談
そうだん

 

 9 de mayo (jueves) 9:30

23 de mayo (jueves) 13:00 ～ 

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.

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

shi Naka-ku Hayauma

4to piso  ☎ 053-

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida diaria con un 

Fecha y horario :  Portugués 

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
Martes a viernes  9:00 ~ 17:00  
Sábado y domingo 10:00 ~ 16:00 

Español  miercoles  13:00 ~ 17:00
Con Abogados, tramitadores administrativos

Recepción : 9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

Fecha y horario :  30 de mayo (jueves

9:00 ~ 12:00 (reservac

 
llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Trabajo para Extranjeros
 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

  Martes a Sábado (9:30 

interprete de español (10:00

Centro de regional de Arai
al 6 de mayo no funciona

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)

 
Examen de VIH y Consulta

 (previa cita) 

9 de mayo (jueves) 9:30～ 

 15:15                                                                                                                                   

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.

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

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

 
Asociación de Intercambio 

Internacional de Hamamatsu HICE
ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto 

-458-2170  ☎

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

un consultor extranjero

gués  

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita
17:00   

16:00  

17:00 
Con Abogados, tramitadores administrativos 

9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

de mayo (jueves) 13:00 

(reservación directamente en el lugar

 
llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Trabajo para Extranjeros
 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.    

Martes a Sábado (9:30 ～

(10:00～12:00 

Centro de regional de Arai  ▼Costo:
al 6 de mayo no funciona ra 

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) 

Examen de VIH y Consulta  
 

 11:00 

                                                                                                                             

oeste) 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. 

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

1 Kurieeto  

☎053-458-2185

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió n＞

consultor extranjero 

Consultas Juridica y de la vida cotidiana gratuitas  (con cita )＞ 

 
9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

13:00 ~ 16:00  

ión directamente en el lugar

llo Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

～ 17:00） 

 y 13:00 ～17:00)

Costo:  Gratuito      

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo  

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

Sector de consultas de empleos de Kosai

☎ 053-594-0855 
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consultorio  

de la 

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

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preo
Con absoluta entera

▼Cuando
 mes
Por teléfono : 
Personalmente : 
 ＊D
▼Lugar : 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai

☆Si necesita interprete, solicite al 

 
Toyohashi

3er piso

＜Consultas de la vida cotidiana
▼

   

 

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

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

 

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

2185) 

n＞ 

 

9:00 ~ 12:00 (solo con reservación) 

ión directamente en el lugar) 

llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

         

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

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

Las condiciones 

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

conversación.

▼Fecha y horari

Martes   9:30

▼Lugar

 (Arai Chiiki Center

▼Asunt

▼Informacione

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preo
Con absoluta entera

▼Cuando : 1er,2

mes(excepto los días q
Por teléfono : 10:00

Personalmente : 
Dia 2 de mayo no habra atención

▼Lugar : Cuando haga la reserva 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai
Si necesita interprete, solicite al 

Asociación de Intercambi
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532

Consultas de la vida cotidiana
▼Fecha y horario 

   Martes a jueves :

1er, 3er y 5to

sábados y domingos  

10:15 ~ 17:0

Consultas para Extranjeros  (外国人
がいこくじん

のための

Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.
Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. 

Trabajos en Casa
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son

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

conversación. 

Fecha y horari

Martes   9:30～

Lugar : Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center

Asunt o : Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

Informacione s

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  ☎ 053-594-0855 

 

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.

2do,3ro,4to. jueves de cada

s días que caigan feriados) 
10:00～12:00 ( japones )

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

de mayo no habra atención
Cuando haga la reserva 

daremos la información   

  ☎ 053-576
Informaciones :  
Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai (Kosai-shi Josei Soodan)
Si necesita interprete, solicite al 

Asociación de Intercambi
Internacional

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671) 

Consultas de la vida cotidiana
Fecha y horario  

Martes a jueves :    

1er, 3er y 5to 

domingos   

17:00 

のための相談会
そうだんかい

Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.
Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. Si el número de personas llega 

Trabajos en Casa
para poder realizar estos trabajos son

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

Fecha y horari o :   

～16:30 

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center)  ※ No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

s  : Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

0855  

 

 
Consultas para las Mujeres

相談
そうだん

〔
（

無料
むりょう

〕
）

 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

cupación, puede consultarnos. 
protección de la privacidad.

to. jueves de cada

ue caigan feriados) 
12:00 ( japones ) 

16:00 (previa cita)

de mayo no habra atención  
Cuando haga la reserva  

576-4878 

Servicio de Consultas para la Mujer de la 

shi Josei Soodan)
Si necesita interprete, solicite al momento de hacer la reserva

 
Asociación de Intercambi

Internacional  de Toyohash
shi ekime oodori ni chome 33－1

 

Consultas de la vida cotidiana ＞ 

 

相談会
そうだんかい

) 
Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.

Si el número de personas llega 

Trabajos en Casa  
 

para poder realizar estos trabajos son

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

Centro de regional de Arai 

No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

cupación, puede consultarnos.  
protección de la privacidad.   

to. jueves de cada 

ue caigan feriados)  

16:00 (previa cita)  

 

shi Josei Soodan) 
momento de hacer la reserva

 

Asociación de Intercambi o  
Toyohash i 

1 Kaihatsu biru 

 

Con consultor extranjero o con intérprete en portug ués en cada consulta.  
Si el número de personas llega 

 内職
ないしょく

相談
そうだん

 

para poder realizar estos trabajos son:  

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

No hay intérprete      

Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

Gratuito)  

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

momento de hacer la reserva  

 

 
Kaihatsu biru  

Si el número de personas llega  

 

 

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

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 
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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 

8:30～17:30 
※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 nacidos en  

enero 2019 y 

interezados 

23/05(jue) 9:15～11:00 

※Recepción 

9:00～9:15 Centro de Salud 

(Oboto) 2do piso 

Eiyoo Shidoo Shitsu 

Sala de nutrición 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
 1er hijo nacidos en febrero 

2019 y interezados 
27/06(jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacidos en 
septiembre del 2018 y 
interezados 

21/05(mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacidos en 
octubre del  
2018 y interezados 

18/06(mar) 

 
 

Clases para niños que 

cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de  
mayo del 2018 30/05(jue) 9:15～11:00 

※Recepción 

9:00～9:15 

 

 

Centro de Salud 

(Oboto) 2 do piso 

Kenkoo Hooru 

 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de rostro Nacidos en el mes de 
junio del 2018 21/06(vie) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
octubre del 2017 

08/05(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  
noviembre del 2017 

05/06(mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 3 ～26 de  
abril del 2017 

13/05 (lun) 

13:20～ 

※Recepción 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño   
・Cepillo de dientes 
・Cuestionario 
※Asistir con los dientes 

cepillados 

Nacidos en 27 de abril 
al 14 de mayo del 2017 

27/05 (lun) 
 

Nacidos del 15 ～31 
de mayo del 2017 

10/06(lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en febrero del 
2016 

22/05 (mie) 
13:20～ 

※Recepción: 
13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・cuestionário 
・cepillo de dientes 
※venir con los dientes 

cepillados 

Nacidos en marzo del 
2016 

19/06 (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 

16/05(jue) 
 

20/06 (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) 

Interezados  Lunes ～ Viernes 
9:00～15:00 ☆ 

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

Atención 

● No se le enviara ningún aviso.  
● El formulario de los examenes del cuaderno materno infantil (Boshi Techoo) debe ser rellenado por el responsable. 
● Antes de los examenes el niño no debe comer ni beber 
● El numero de estacionamientos del centro de salud(oboto) es limitado, puede parquear en el estacionamiento de  
atras de la municipalidad. 

★En la entrega del cuaderno de vacunas, los examenes del 1 año y 6 meses y 3 años, habrá intérprete en portugués y español. 
Si necesitara el apoyo de la interprete en otras clases, consultenos.  

☆ Funcionará los días: 7, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 29 y 30.  

▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño (Kosodate Shien-ka) ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


