
 

 

 

    

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
registro les fue entregado un certificado de conmemoración por el registro en 

Kanji de la era 

que iniciara su vida de casados y el inicio de la nueva 

Informativo d

►

  
►

►

 

 

 

「Kosai

criadas que vivierón en la ciudad de Kosai

 y actualmente actuan en un amplio campo 

de actividades. Aqui estaremos presentando 

un poco de su trabajo.

★Touma Rose 

En el 2018, lanzo su debut single 

en el 15°

［Vamos

demúsica del Yuusen, siendo una estrella brillante.

Aproximadamente

tan esperado de su 3° single y con este una pre presentación de 

este single, participo como representante de Japón, en 

Taiwan×Japón Kouhaku Utagassen de Taiwan (Campeonato 

Musical). En el verano desea expandi

y otros paises, tambien por todo Japón y el mundo. No solamente 

actua con la música, si no tambien como modelo y a

comerciales y novelas. 

 

                                         

          

                             

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
registro les fue entregado un certificado de conmemoración por el registro en 

Kanji de la era Reiwa, 

que iniciara su vida de casados y el inicio de la nueva 

Informativo d
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Kosai-shi Furusato Taishi

criadas que vivierón en la ciudad de Kosai

y actualmente actuan en un amplio campo 

de actividades. Aqui estaremos presentando 

un poco de su trabajo.

Touma Rose (當間
と う ま

En el 2018, lanzo su debut single 

en el 15° lugar del Oricon daily chart, y su segundo single

Vamos］lanzado en noviembre, alcanzo el 3° lugar en los pedidos 

demúsica del Yuusen, siendo una estrella brillante.

Aproximadamente en otoño del 2019 esta previsto el lanzamiento 

tan esperado de su 3° single y con este una pre presentación de 

este single, participo como representante de Japón, en 

Taiwan×Japón Kouhaku Utagassen de Taiwan (Campeonato 

Musical). En el verano desea expandi

y otros paises, tambien por todo Japón y el mundo. No solamente 

actua con la música, si no tambien como modelo y a

comerciales y novelas. 

                                         

           

                             

 

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
registro les fue entregado un certificado de conmemoración por el registro en 

Reiwa, entre otros regalos como recuerdos.

que iniciara su vida de casados y el inicio de la nueva 
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criadas que vivierón en la ciudad de Kosai

y actualmente actuan en un amplio campo 

de actividades. Aqui estaremos presentando 

un poco de su trabajo. 

當間
と う ま

ローズ) 

En el 2018, lanzo su debut single 

lugar del Oricon daily chart, y su segundo single

lanzado en noviembre, alcanzo el 3° lugar en los pedidos 

demúsica del Yuusen, siendo una estrella brillante.

en otoño del 2019 esta previsto el lanzamiento 

tan esperado de su 3° single y con este una pre presentación de 

este single, participo como representante de Japón, en 

Taiwan×Japón Kouhaku Utagassen de Taiwan (Campeonato 

Musical). En el verano desea expandi

y otros paises, tambien por todo Japón y el mundo. No solamente 

actua con la música, si no tambien como modelo y a

comerciales y novelas.  

                                         

                             

Celebración! Empieza el Nuevo Año Reiwa

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
registro les fue entregado un certificado de conmemoración por el registro en 
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son personas  

criadas que vivierón en la ciudad de Kosai 

y actualmente actuan en un amplio campo  

de actividades. Aqui estaremos presentando  

En el 2018, lanzo su debut single ［Eyes on you

lugar del Oricon daily chart, y su segundo single

lanzado en noviembre, alcanzo el 3° lugar en los pedidos 

demúsica del Yuusen, siendo una estrella brillante.

en otoño del 2019 esta previsto el lanzamiento 

tan esperado de su 3° single y con este una pre presentación de 

este single, participo como representante de Japón, en 

Taiwan×Japón Kouhaku Utagassen de Taiwan (Campeonato 

Musical). En el verano desea expandir su trabajo por Brasil, Corea 

y otros paises, tambien por todo Japón y el mundo. No solamente 

actua con la música, si no tambien como modelo y a

                                          

                             

Celebración! Empieza el Nuevo Año Reiwa

祝改元！令和スタート！

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
registro les fue entregado un certificado de conmemoración por el registro en 

tre otros regalos como recuerdos. La recepción empezo apartir de las 

que iniciara su vida de casados y el inicio de la nueva Era Reiwa.
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Embajador  
de la Ciudad Natal  

 

Eyes on you］,que se destaco 

lugar del Oricon daily chart, y su segundo single

lanzado en noviembre, alcanzo el 3° lugar en los pedidos 

demúsica del Yuusen, siendo una estrella brillante.

en otoño del 2019 esta previsto el lanzamiento 

tan esperado de su 3° single y con este una pre presentación de 

este single, participo como representante de Japón, en 

Taiwan×Japón Kouhaku Utagassen de Taiwan (Campeonato 

r su trabajo por Brasil, Corea 

y otros paises, tambien por todo Japón y el mundo. No solamente 

actua con la música, si no tambien como modelo y actor de 
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Celebración! Empieza el Nuevo Año Reiwa

祝改元！令和スタート！

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
registro les fue entregado un certificado de conmemoración por el registro en 

La recepción empezo apartir de las 

Era Reiwa. 

 

ⓆCual fue la causa por la que escogio su trabajo

ⒶCuando era estudiante de preparatoria, hize una inscripción 

participando de audiciones y con eso consegui mi trabajo actual.

Cuando estudiaba en la preparatoria los fines de semana iba y 

venia de kosai hasta tokyo y ese esfuerzo me ayudo a la relación 

con la compañia de Universal Music. 

Ⓠ Recuerdos de su infancia

Ⓐ El primer recuerdo divertido que tengo es en el barrio de Ara

「El

nos juntamos para practicar el baile y para tocar el tambor y 

luego el dia central todos los miembros del barrio realizabamos 

nuestra presentación. Talves ese fue una parte de las razones 

del gusto que le encontraba a la música.

Ⓠ Recomiendenos algun lugar de la Ciudad de Kosai.

Ⓐ Me gusta las costas del lago, 

actuamente cuando vuelvo

Kosai, veo el atardecer cuando 

me desplazo para ejercitarme 

por esos lares.
 

,que se destaco 

lugar del Oricon daily chart, y su segundo single

lanzado en noviembre, alcanzo el 3° lugar en los pedidos 

demúsica del Yuusen, siendo una estrella brillante. 

en otoño del 2019 esta previsto el lanzamiento 

tan esperado de su 3° single y con este una pre presentación de 

este single, participo como representante de Japón, en 

Taiwan×Japón Kouhaku Utagassen de Taiwan (Campeonato 

r su trabajo por Brasil, Corea 

y otros paises, tambien por todo Japón y el mundo. No solamente 

ctor de 

 

                              

Celebración! Empieza el Nuevo Año Reiwa

祝改元！令和スタート！ 

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
registro les fue entregado un certificado de conmemoración por el registro en la nueva Era Reiwa y el 

La recepción empezo apartir de las 

Cual fue la causa por la que escogio su trabajo

Cuando era estudiante de preparatoria, hize una inscripción 

participando de audiciones y con eso consegui mi trabajo actual.

Cuando estudiaba en la preparatoria los fines de semana iba y 

venia de kosai hasta tokyo y ese esfuerzo me ayudo a la relación 

con la compañia de Universal Music. 

Recuerdos de su infancia

El primer recuerdo divertido que tengo es en el barrio de Ara

El matsuri (Festival)

nos juntamos para practicar el baile y para tocar el tambor y 

luego el dia central todos los miembros del barrio realizabamos 

nuestra presentación. Talves ese fue una parte de las razones 

gusto que le encontraba a la música.

Recomiendenos algun lugar de la Ciudad de Kosai.

Me gusta las costas del lago, 

actuamente cuando vuelvo

Kosai, veo el atardecer cuando 

me desplazo para ejercitarme 

por esos lares. 

Celebración! Empieza el Nuevo Año Reiwa ！ 

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
la nueva Era Reiwa y el 

La recepción empezo apartir de las 9:00 hasta las 12:00 y llegarón 15 parejas 

Cual fue la causa por la que escogio su trabajo

Cuando era estudiante de preparatoria, hize una inscripción 

participando de audiciones y con eso consegui mi trabajo actual.

Cuando estudiaba en la preparatoria los fines de semana iba y 

venia de kosai hasta tokyo y ese esfuerzo me ayudo a la relación 

con la compañia de Universal Music. 

Recuerdos de su infancia ？

El primer recuerdo divertido que tengo es en el barrio de Ara

matsuri (Festival)」Me queda un recuerdo hermoso cuando 

nos juntamos para practicar el baile y para tocar el tambor y 

luego el dia central todos los miembros del barrio realizabamos 

nuestra presentación. Talves ese fue una parte de las razones 

gusto que le encontraba a la música.

Recomiendenos algun lugar de la Ciudad de Kosai.

Me gusta las costas del lago, 

actuamente cuando vuelvo 

Kosai, veo el atardecer cuando 

me desplazo para ejercitarme 

 

 

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón e
la nueva Era Reiwa y el dulce Dorayaki con la marca del 

hasta las 12:00 y llegarón 15 parejas 

Cual fue la causa por la que escogio su trabajo

Cuando era estudiante de preparatoria, hize una inscripción 

participando de audiciones y con eso consegui mi trabajo actual.

Cuando estudiaba en la preparatoria los fines de semana iba y 

venia de kosai hasta tokyo y ese esfuerzo me ayudo a la relación 

con la compañia de Universal Music.  

Recuerdos de su infancia ？  

El primer recuerdo divertido que tengo es en el barrio de Ara

Me queda un recuerdo hermoso cuando 

nos juntamos para practicar el baile y para tocar el tambor y 

luego el dia central todos los miembros del barrio realizabamos 

nuestra presentación. Talves ese fue una parte de las razones 

gusto que le encontraba a la música. 

Recomiendenos algun lugar de la Ciudad de Kosai.

Me gusta las costas del lago,  

Kosai, veo el atardecer cuando  

me desplazo para ejercitarme  

 

El dia 1 de mayo (miercoles), se celebro el primer dia de la Era Reiwa, este día la municipalidad coloco un sector provisorio para la 

recepción de solicitudes de registro de casamiento para las parejas que lo solicitaban. Para las parejas que entregarón este día el 
ulce Dorayaki con la marca del 

hasta las 12:00 y llegarón 15 parejas 

Cual fue la causa por la que escogio su trabajo ？ 

Cuando era estudiante de preparatoria, hize una inscripción 

participando de audiciones y con eso consegui mi trabajo actual.

Cuando estudiaba en la preparatoria los fines de semana iba y 

venia de kosai hasta tokyo y ese esfuerzo me ayudo a la relación 

El primer recuerdo divertido que tengo es en el barrio de Ara

Me queda un recuerdo hermoso cuando 

nos juntamos para practicar el baile y para tocar el tambor y 

luego el dia central todos los miembros del barrio realizabamos 

nuestra presentación. Talves ese fue una parte de las razones 

Recomiendenos algun lugar de la Ciudad de Kosai.  

para la  

ste día el  
ulce Dorayaki con la marca del 

hasta las 12:00 y llegarón 15 parejas 

Cuando era estudiante de preparatoria, hize una inscripción 

participando de audiciones y con eso consegui mi trabajo actual. 

Cuando estudiaba en la preparatoria los fines de semana iba y 

venia de kosai hasta tokyo y ese esfuerzo me ayudo a la relación 

El primer recuerdo divertido que tengo es en el barrio de Arai  

Me queda un recuerdo hermoso cuando 

nos juntamos para practicar el baile y para tocar el tambor y 

luego el dia central todos los miembros del barrio realizabamos 

nuestra presentación. Talves ese fue una parte de las razones  



 

 

 

Aviso de las diversas revisiones medicas

 

Es importante la detección a tiempo y no solamente del cancer  

si no de otras enfermedades. La ciudad de Kosai hacemos 

diversos examenes de salud descripto abajo,. 

Aproveche esta oportunidad y realize los examenes.

■Personas que encuadren

Aquellas personas

la oportunidad de realizar estos mismos examenes en la empresa

▼Lista de 

  Examen de hepatitis entre otros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※①～⑦

⑧ y 

 

Tipo de examen

(gastos persoailes)

① Examen de
Cancer al
estomago
(rayos
(¥1,000)

②Examen de
Cancer al
Estomago
(endoscopia)
(¥4.000)

③Examen
cancer al
intestino Grueso
(¥500)

④Examen de 
cáncer a la 
prostata
(¥500)

⑤Virus de la 
hepatitis
 (Tipo C
(¥500)

⑥Examen de
cancer de
Mama
(mamografi
(¥1,000)

⑦Examen de 
cáncer al cuello 
uterino
(¥1,000)

⑧Examen de
osteoporosis
(huesos)
( ¥500)

⑨Examen de 
Periodoncia
(Inflamación
de las encillas)
(gratuito)
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Es importante la detección a tiempo y no solamente del cancer  

si no de otras enfermedades. La ciudad de Kosai hacemos 

os examenes de salud descripto abajo,. 

Aproveche esta oportunidad y realize los examenes.

Personas que encuadren

Aquellas personas registradas en la ciudad de Kosai y no tienen 

la oportunidad de realizar estos mismos examenes en la empresa

Lista de los Exámenes para Descarte de Cáncer

Examen de hepatitis entre otros

⑦ Edad actual hasta

 ⑨ Edad actual hasta

Tipo de examen  

(gastos persoailes) 
Público objetivo

Examen de 
Cancer al 
estomago 
rayos X〉
(¥1,000) 

 
Personas con o mayores 
de 40 años. 

Examen de 
Cancer al 
Estomago 
(endoscopia) 
(¥4.000) 

Personas con o mayores 
de 40 año cuyo medico 
certifico que la persona 
no puede hacer el 
examen de rayos x  
y no puede hacer  la 
endocospia por la 
cobertura del seguro de 
salud. 

Examen 
cancer al 
intestino Grueso 
(¥500) 

 
Personas con 
o mayores de 40 

Examen de 
cáncer a la 
prostata 
(¥500) 

Varones con o 
mayores de 50 años

Virus de la 
hepatitis 

(Tipo C・B) 
(¥500) 

Las personas con más 
de 40 años y hasta la 
fecha nunca se 
realizarón un examen de 
virus de hepatitis.

Examen de 
cancer de 
Mama 
mamografia ) 
(¥1,000) 

Mujeres con o mayores de 
40 años y que en el año 
pasado no se hayan 
realizado una mamografia. 

Examen de 
cáncer al cuello 
uterino 
(¥1,000) 

Mujeres mayores de 20 
años que el año pasado 
no hayan realizado el 
examen 
 

Examen de 
osteoporosis 
(huesos) 
( ¥500) 

Mujeres con 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70 completos 
※

los 

Examen de 
Periodoncia 
(Inflamación 
de las encillas)  

(gratuito) 

 
Personas de 40, 50, 60 
y 70 años de edad.
※

cupon a los que 
encuadren.

                                                                                                                             

 
Chequeo de Salud Anual

Aviso de las diversas revisiones medicas
は健康

け ん こ う

チェック!  

Es importante la detección a tiempo y no solamente del cancer  

si no de otras enfermedades. La ciudad de Kosai hacemos 

os examenes de salud descripto abajo,. 

Aproveche esta oportunidad y realize los examenes.

Personas que encuadren :  

registradas en la ciudad de Kosai y no tienen 

la oportunidad de realizar estos mismos examenes en la empresa

los Exámenes para Descarte de Cáncer

Examen de hepatitis entre otros

Edad actual hasta 31 de marzo 

Edad actual hasta 31 de marzo 

Público objetivo ※

Personas con o mayores 
de 40 años.  

Personas con o mayores 
de 40 año cuyo medico 
certifico que la persona 
no puede hacer el 
examen de rayos x  
y no puede hacer  la 
endocospia por la 
cobertura del seguro de 
salud.  

Personas con  
o mayores de 40 años.

Varones con o 
mayores de 50 años

Las personas con más 
de 40 años y hasta la 
fecha nunca se 
realizarón un examen de 
virus de hepatitis. 
Mujeres con o mayores de 
40 años y que en el año 
pasado no se hayan 
realizado una mamografia. 

Mujeres mayores de 20 
años que el año pasado 
no hayan realizado el 
examen  

Mujeres con 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70 completos 
※Se le enviara un cupon a 
los que encuadren. 

 
Personas de 40, 50, 60 
y 70 años de edad.
※ Se le enviara un 
cupon a los que 
encuadren. 
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Aviso de las diversas revisiones medicas
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のご

Es importante la detección a tiempo y no solamente del cancer  

si no de otras enfermedades. La ciudad de Kosai hacemos 

os examenes de salud descripto abajo,.  

Aproveche esta oportunidad y realize los examenes.

registradas en la ciudad de Kosai y no tienen 

la oportunidad de realizar estos mismos examenes en la empresa

los Exámenes para Descarte de Cáncer

Examen de hepatitis entre otros  

31 de marzo del 20

31 de marzo del 201

※ 
Forma de realizaci

(periodo)

Personas con o mayores 

 

junio 
 
 

Grupal (colectivo)
julio y agosto

Personas con o mayores 
de 40 año cuyo medico 
certifico que la persona 
no puede hacer el 
examen de rayos x   
y no puede hacer  la 
endocospia por la 
cobertura del seguro de 

años. 

mayores de 50 años 

Las personas con más 
de 40 años y hasta la 
fecha nunca se 
realizarón un examen de 

 
Mujeres con o mayores de 
40 años y que en el año 
pasado no se hayan 
realizado una mamografia.  

junio

Grupal (colectivo)
septiembre

Mujeres mayores de 20 
años que el año pasado 
no hayan realizado el 

Individual
junio

Grupal (colectivo)
septiembre

Mujeres con 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70 completos 

Se le enviara un cupon a 
 

 
Individual

junio
 

Personas de 40, 50, 60 
y 70 años de edad. 

Se le enviara un 
cupon a los que 

 
Individual

junio
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Es importante la detección a tiempo y no solamente del cancer  

si no de otras enfermedades. La ciudad de Kosai hacemos 

 

Aproveche esta oportunidad y realize los examenes. 

registradas en la ciudad de Kosai y no tienen 

la oportunidad de realizar estos mismos examenes en la empresa

los Exámenes para Descarte de Cáncer  

del 2020 (R2) 

del 2019 (H31) 

Forma de realizaci

(periodo)  

Individual 
junio ～ noviembre

Grupal (colectivo) 
julio y agosto 

Individual 
junio～noviembre 

 
Grupal (colectivo) 

septiembre 

Individual 
junio～noviembre 

 
Grupal (colectivo) 

septiembre 

Individual 
junio～noviembre 

Individual 
junio～diciembre 
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Aviso de las diversas revisiones medicas  

Es importante la detección a tiempo y no solamente del cancer   

si no de otras enfermedades. La ciudad de Kosai hacemos 

registradas en la ciudad de Kosai y no tienen 

la oportunidad de realizar estos mismos examenes en la empresa 

■Documentos necesarios 

Para hacer el examen es necesario obtener la ficha para realizar 

el examen

años pasados, pueden encuadrar, en este caso enviaremos una 

ficha a finales de mayo. Quien no tenga la fi

nosotros. 
 

■Gastos Personales :
necesidad que haga pagos. 
no pagan. 

★Los exame
 
■Realización de los examenes de forma Individual 

(Entidades 
  Verifique en la parte reversa de las fichas(cupones) para los 

examenes, aquellas Instituciones médicos donde pueden 
realizar y si es neces

 Las instituciones donde pueden realizar el 
periodoncia estan escritos en la

 

■ Examen colectivo
  Los examenes colectivos seran realizados en los omnibus que 
estaran en las respectivas lugares determinados. Pueden hacer 
varios examenes simultaneamente.Puede unir los examenes de 
acuerdo a su necesidad del recuadro de abajo. Aquellos que 
tengan un circu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 Las personas que realizen los examenes prevención 

   de cancer, no podran realizar solo el examen al pulmon.

※2 Solo encuadran las personas inscriptas en el seguro nacional

de salud 

 Sobre los examenes grupal 

del informativo de la ciudad de Kosai expedido del 15 de junio, 

verifique el informativo del mes de julio. 

▼Forma de hacer la reservación

 Apartir del 3 (lunes) al 20 (jueves) de junio con el  sector de 

promoción y protección de la salud y 

que desea hacer. 

【Limite de personas
 Examen de cancer al estomago ,por dia 40 personas 
 (de acuerdo al orden de llegada)
 Examen especial de salud
 Examen del Virus de Hepatitis 
 Por dia 50 (por 
▼Informaciones :
Sector de promoción y Protección de la Salud
 (Kenkoo Zooshinka) 

 Las personas con

edad con el Sector de Seguro de Salud y Jubilación
 (Hoken Nenkinka)

 ☎ 053

 

Forma de realizaci ón         

noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen especial de 
salud (

Examen de prostata

Virus de la hepatitis

Examen de pecho

Cancer

Intestino Grueso

                                                                                                                             

Documentos necesarios 

Para hacer el examen es necesario obtener la ficha para realizar 

el examen「Jushinken

años pasados, pueden encuadrar, en este caso enviaremos una 

ficha a finales de mayo. Quien no tenga la fi

nosotros.  

Gastos Personales :
necesidad que haga pagos. 
no pagan.  

Los exame nes se clasifican en dos tipos

Realización de los examenes de forma Individual 
Entidades médicas)

Verifique en la parte reversa de las fichas(cupones) para los 
examenes, aquellas Instituciones médicos donde pueden 
realizar y si es neces

Las instituciones donde pueden realizar el 
periodoncia estan escritos en la

Examen colectivo
Los examenes colectivos seran realizados en los omnibus que 

estaran en las respectivas lugares determinados. Pueden hacer 
varios examenes simultaneamente.Puede unir los examenes de 
acuerdo a su necesidad del recuadro de abajo. Aquellos que 
tengan un circulo pueden hacerse simultaneamente.

1 Las personas que realizen los examenes prevención 

de cancer, no podran realizar solo el examen al pulmon.

2 Solo encuadran las personas inscriptas en el seguro nacional

de salud (Kokumin del Kenko Hoken) 

Sobre los examenes grupal 

del informativo de la ciudad de Kosai expedido del 15 de junio, 

verifique el informativo del mes de julio. 

Forma de hacer la reservación

Apartir del 3 (lunes) al 20 (jueves) de junio con el  sector de 

promoción y protección de la salud y 

que desea hacer. 

Limite de personas
Examen de cancer al estomago ,por dia 40 personas 
(de acuerdo al orden de llegada)

Examen especial de salud
Examen del Virus de Hepatitis 

Por dia 50 (por 
▼Informaciones :
Sector de promoción y Protección de la Salud
(Kenkoo Zooshinka) 

Las personas con

edad con el Sector de Seguro de Salud y Jubilación
(Hoken Nenkinka)

053-576-4530  Fax 053

 

Examen especial de 
salud (Tokutei kenshin

Examen de prostata

Virus de la hepatitis

Examen de pecho

Cancer al estomago

Intestino Grueso 

                                                                                                                             

Documentos necesarios  

Para hacer el examen es necesario obtener la ficha para realizar 

Jushinken」. Las personas que realizaron dentro los 4 

años pasados, pueden encuadrar, en este caso enviaremos una 

ficha a finales de mayo. Quien no tenga la fi

Gastos Personales :  Dependiendo del examen puede haber 
necesidad que haga pagos. Personas mayores de 71

nes se clasifican en dos tipos

Realización de los examenes de forma Individual 
médicas)  

Verifique en la parte reversa de las fichas(cupones) para los 
examenes, aquellas Instituciones médicos donde pueden 
realizar y si es necesario hacer una cita.

Las instituciones donde pueden realizar el 
periodoncia estan escritos en la

Examen colectivo  (es necesario hacer una reservaci
Los examenes colectivos seran realizados en los omnibus que 

estaran en las respectivas lugares determinados. Pueden hacer 
varios examenes simultaneamente.Puede unir los examenes de 
acuerdo a su necesidad del recuadro de abajo. Aquellos que 

lo pueden hacerse simultaneamente.

1 Las personas que realizen los examenes prevención 

de cancer, no podran realizar solo el examen al pulmon.

2 Solo encuadran las personas inscriptas en el seguro nacional

(Kokumin del Kenko Hoken) 

Sobre los examenes grupal ⑥⑦

del informativo de la ciudad de Kosai expedido del 15 de junio, 

verifique el informativo del mes de julio. 

Forma de hacer la reservación

Apartir del 3 (lunes) al 20 (jueves) de junio con el  sector de 

promoción y protección de la salud y 

que desea hacer.  

Limite de personas 】 
Examen de cancer al estomago ,por dia 40 personas 
(de acuerdo al orden de llegada)

Examen especial de salud・Examen de cancer a la prostata
Examen del Virus de Hepatitis 

Por dia 50 (por orden de llegada)
Informaciones :  

Sector de promoción y Protección de la Salud
(Kenkoo Zooshinka) ☎ 053-576

Las personas con seguro de salud para personas de avanzada

edad con el Sector de Seguro de Salud y Jubilación
(Hoken Nenkinka) 

4530  Fax 053-576

 Exame prev. 
de cancer

Examen especial de 
kenshin) 

 

Examen de prostata 

Virus de la hepatitis 

Examen de pecho   

estomago 

 

 

                                                                                                                             

 

Para hacer el examen es necesario obtener la ficha para realizar 

. Las personas que realizaron dentro los 4 

años pasados, pueden encuadrar, en este caso enviaremos una 

ficha a finales de mayo. Quien no tenga la fi

Dependiendo del examen puede haber 
Personas mayores de 71

nes se clasifican en dos tipos

Realización de los examenes de forma Individual 

Verifique en la parte reversa de las fichas(cupones) para los 
examenes, aquellas Instituciones médicos donde pueden 

rio hacer una cita. 
Las instituciones donde pueden realizar el 
periodoncia estan escritos en la parte reversa del ticket gratuito.

(es necesario hacer una reservaci
Los examenes colectivos seran realizados en los omnibus que 

estaran en las respectivas lugares determinados. Pueden hacer 
varios examenes simultaneamente.Puede unir los examenes de 
acuerdo a su necesidad del recuadro de abajo. Aquellos que 

lo pueden hacerse simultaneamente.

1 Las personas que realizen los examenes prevención 

de cancer, no podran realizar solo el examen al pulmon.

2 Solo encuadran las personas inscriptas en el seguro nacional

(Kokumin del Kenko Hoken) de la ciudad de kosai.

⑥⑦, estaremos avisando atraves 

del informativo de la ciudad de Kosai expedido del 15 de junio, 

verifique el informativo del mes de julio.  

Forma de hacer la reservación  

Apartir del 3 (lunes) al 20 (jueves) de junio con el  sector de 

promoción y protección de la salud y exprese el tipo de examen 

Examen de cancer al estomago ,por dia 40 personas 
(de acuerdo al orden de llegada) 

Examen de cancer a la prostata
Examen del Virus de Hepatitis  

orden de llegada)  

Sector de promoción y Protección de la Salud
576-1114 FAX 053

seguro de salud para personas de avanzada

edad con el Sector de Seguro de Salud y Jubilación

576-4880 

xame prev. 
de cancer 

Examen especial de salud 
del Kokumin 
Hoken

○ 

○ 

  ○※1 

○ 

○ 

                                                                                                                             

Para hacer el examen es necesario obtener la ficha para realizar 

. Las personas que realizaron dentro los 4 

años pasados, pueden encuadrar, en este caso enviaremos una 

ficha a finales de mayo. Quien no tenga la ficha contactese con 

Dependiendo del examen puede haber 
Personas mayores de 71 años 

nes se clasifican en dos tipos  

Realización de los examenes de forma Individual 

Verifique en la parte reversa de las fichas(cupones) para los 
examenes, aquellas Instituciones médicos donde pueden 

Las instituciones donde pueden realizar el examen de 
parte reversa del ticket gratuito.

(es necesario hacer una reservaci
Los examenes colectivos seran realizados en los omnibus que 

estaran en las respectivas lugares determinados. Pueden hacer 
varios examenes simultaneamente.Puede unir los examenes de 
acuerdo a su necesidad del recuadro de abajo. Aquellos que 

lo pueden hacerse simultaneamente. 

1 Las personas que realizen los examenes prevención  

de cancer, no podran realizar solo el examen al pulmon.

2 Solo encuadran las personas inscriptas en el seguro nacional

de la ciudad de kosai.

, estaremos avisando atraves 

del informativo de la ciudad de Kosai expedido del 15 de junio, 

Apartir del 3 (lunes) al 20 (jueves) de junio con el  sector de 

exprese el tipo de examen 

Examen de cancer al estomago ,por dia 40 personas  

Examen de cancer a la prostata

Sector de promoción y Protección de la Salud 
FAX 053-576-1150

seguro de salud para personas de avanzada

edad con el Sector de Seguro de Salud y Jubilación 

Examen especial de salud 
del Kokumin  
Hoken ※2 

necesaria 

○ 

○ 

 ○  

○ 

○ 

                                                                                                                             

Para hacer el examen es necesario obtener la ficha para realizar 

. Las personas que realizaron dentro los 4 

años pasados, pueden encuadrar, en este caso enviaremos una 

cha contactese con 

Dependiendo del examen puede haber 
años  

Realización de los examenes de forma Individual 

Verifique en la parte reversa de las fichas(cupones) para los 
examenes, aquellas Instituciones médicos donde pueden 

examen de 
parte reversa del ticket gratuito. 

(es necesario hacer una reservaci ón) 
Los examenes colectivos seran realizados en los omnibus que 

estaran en las respectivas lugares determinados. Pueden hacer 
varios examenes simultaneamente.Puede unir los examenes de  
acuerdo a su necesidad del recuadro de abajo. Aquellos que 

 

de cancer, no podran realizar solo el examen al pulmon. 

2 Solo encuadran las personas inscriptas en el seguro nacional 

de la ciudad de kosai. 
, estaremos avisando atraves 

del informativo de la ciudad de Kosai expedido del 15 de junio,  

Apartir del 3 (lunes) al 20 (jueves) de junio con el  sector de 

exprese el tipo de examen 

Examen de cancer a la prostata 

1150 

seguro de salud para personas de avanzada 

Examen especial de salud 

 

                                                                                                                             



 

 

 

Presentar la Actualización de Datos 
de la Ayuda 

 
Si no entrega esta actualización de datos, no podrá recibir la 
ayuda desde junio en adelante (deposito de octubre).
La municipalidad envio los formularios 
para aquellas familias que encuadren 
como beneficiarios, 
falta. 

▼ Periodo de entrega:

3 (lun)
De lunes a viernes 8:00 hasta las 17:15
(Intérprete 9:00 às 15
▼Documentos necesarios:
① El aviso de actualización de datos (fue enviado) 
② Sello (inkan) de ambos padres
③Copia del seguro de salud del titular del seguro  
④ Pasaporte original del niño
※Dependiendo del caso
  otros 

Sobre la ayuda para infantes  (Jidoo Teate)
▼Población objetivo
・Persona de la familia que posee la mayor renta anual y 

que crien niños que no han completado la escuela 
secundaria basica 
El beneficiario es 
familia.

・Si está en el proceso de divorcio consensual, la persona con
  la que vive niño, etc.
▼Valor de la Ayuda

0 hasta 3 años incompletos

Más de
primaria (Shoogakkoo)

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela 

primaria (Shoogakkoo) desde el 3er hijo 

Estudiantes de escuela secundaria

Límite de renta 
el límite 

 

▼Pago de la Ayuda

Fechas de pago

10 de Junio

10 de Octubre

9 de Febrero

▼Informaciones:
(Kosodate S

                                                          

Pagos Municipales para el

� Impuesto a la residencia

▼Informaciones: 

Sector de Impuestos (Zeimu

☎ 053-576

Presentar la Actualización de Datos 
de la Ayuda para Infantes (Jidoo Teate)

児童
じ ど う

手当
て あ て

Si no entrega esta actualización de datos, no podrá recibir la 
ayuda desde junio en adelante (deposito de octubre).
a municipalidad envio los formularios 

para aquellas familias que encuadren 
como beneficiarios, haga los 

 Periodo de entrega:

lun) hasta el 28 
De lunes a viernes 8:00 hasta las 17:15

érprete 9:00 às 15
Documentos necesarios:

El aviso de actualización de datos (fue enviado) 
Sello (inkan) de ambos padres

Copia del seguro de salud del titular del seguro  
Pasaporte original del niño
Dependiendo del caso
otros documentos.

Sobre la ayuda para infantes  (Jidoo Teate)
Población objetivo
Persona de la familia que posee la mayor renta anual y 
que crien niños que no han completado la escuela 
secundaria basica (Chuugakkoo) 

El beneficiario es 
familia. 

Si está en el proceso de divorcio consensual, la persona con
la que vive niño, etc.

Valor de la Ayuda  

Edad del infante

0 hasta 3 años incompletos

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela 
primaria (Shoogakkoo)

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela 

primaria (Shoogakkoo) desde el 3er hijo 

Estudiantes de escuela secundaria

Límite de renta tributaria
el límite  (por niño)

Pago de la Ayuda  

Fechas de pago

de Junio 

de Octubre 

de Febrero 

Informaciones:  Sector de 

(Kosodate Shien-ka)

                                                          

Pagos Municipales para el
Plazo de pago hasta el 1

Impuesto a la residencia

Informaciones:  

Sector de Impuestos (Zeimu

576-1230  Fax 053

 
Presentar la Actualización de Datos 

para Infantes (Jidoo Teate)
手当
て あ て

の現況届
げんきょうとどけ

を提出
ていしゅつ

 

Si no entrega esta actualización de datos, no podrá recibir la 
ayuda desde junio en adelante (deposito de octubre).
a municipalidad envio los formularios 

para aquellas familias que encuadren 
haga los tramites sin 

 Periodo de entrega:   

28 (vie) de junio. 
De lunes a viernes 8:00 hasta las 17:15

érprete 9:00 às 15:30) 
Documentos necesarios:  

El aviso de actualización de datos (fue enviado) 
Sello (inkan) de ambos padres

Copia del seguro de salud del titular del seguro  
Pasaporte original del niño 
Dependiendo del caso puede que necesite

documentos. 

Sobre la ayuda para infantes  (Jidoo Teate)
Población objetivo  : 
Persona de la familia que posee la mayor renta anual y 
que crien niños que no han completado la escuela 

(Chuugakkoo) que vivan en japón
El beneficiario es quien tenga la renta mayor de la 

Si está en el proceso de divorcio consensual, la persona con
la que vive niño, etc.  

 :                  

Edad del infante  

0 hasta 3 años incompletos 

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

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela 

primaria (Shoogakkoo) desde el 3er hijo 

Estudiantes de escuela secundaria

tributaria: en caso de exceder 
). 

 : 

Fechas de pago  Ayuda

Febrero a Mayo

Junio a Septiembre

Octubre a Enero 

Sector de Auxilio para la Crianza del Niño

ka)☎ 053-576-

                                                          
 

Pagos Municipales para el
Plazo de pago hasta el 1

Impuesto a la residencia  municipal

 

Sector de Impuestos (Zeimu-ka) 

Fax 053-576-1896

 
Presentar la Actualización de Datos 

para Infantes (Jidoo Teate)
提出
ていしゅつ

してください
 

Si no entrega esta actualización de datos, no podrá recibir la 
ayuda desde junio en adelante (deposito de octubre).
a municipalidad envio los formularios 

para aquellas familias que encuadren 
tramites sin 

) de junio.  
De lunes a viernes 8:00 hasta las 17:15  

El aviso de actualización de datos (fue enviado) 
Sello (inkan) de ambos padres 

Copia del seguro de salud del titular del seguro  

puede que necesite presentar 

Sobre la ayuda para infantes  (Jidoo Teate)

Persona de la familia que posee la mayor renta anual y 
que crien niños que no han completado la escuela 

que vivan en japón
quien tenga la renta mayor de la 

Si está en el proceso de divorcio consensual, la persona con

                   

 

3 años hasta graduarse de la escuela 
do hijo 

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela 

primaria (Shoogakkoo) desde el 3er hijo  

Estudiantes de escuela secundaria basica 

: en caso de exceder 

Ayuda  (valores referents a los meses)

Febrero a Mayo 

Junio a Septiembre

Octubre a Enero  

Auxilio para la Crianza del Niño

-1813  FAX  

                                                          
 

Pagos Municipales para el  mes de Junio
Plazo de pago hasta el 1 de Julio del 2019

municipal  y provincial (1r

ka)  

1896 

Presentar la Actualización de Datos 
para Infantes (Jidoo Teate)

してください 

Si no entrega esta actualización de datos, no podrá recibir la 
ayuda desde junio en adelante (deposito de octubre). 

El aviso de actualización de datos (fue enviado)  

Copia del seguro de salud del titular del seguro   

presentar  

Sobre la ayuda para infantes  (Jidoo Teate)  

Persona de la familia que posee la mayor renta anual y 
que crien niños que no han completado la escuela 

que vivan en japón. 

quien tenga la renta mayor de la 

Si está en el proceso de divorcio consensual, la persona con

 
Valor mensual

de la ayuda

¥ 15,000

3 años hasta graduarse de la escuela 
¥ 10.000

Más de 3 años hasta graduarse de la escuela 
¥ 15.000

¥ 10,000

: en caso de exceder 
¥5.000 

(valores referents a los meses)  

Junio a Septiembre 

 

Auxilio para la Crianza del Niño 

 053-576-1220

                                                          

mes de Junio
de Julio del 2019 

y provincial (1r a cuota)

3 

Presentar la Actualización de Datos  

para Infantes (Jidoo Teate)  

Si no entrega esta actualización de datos, no podrá recibir la 

Si está en el proceso de divorcio consensual, la persona con 

Valor mensual 
de la ayuda 

15,000 

10.000 

15.000 

10,000 

 

  

1220  

                                                           

mes de Junio  

cuota)  

 

① 

No    Se desecha como basura quemable

Si 

② 

No 

 Si 

        

【

contengan la marca pura

�Distrito de Kosai: 

encuentran en los diversos puntos. 

�Distrito de Arai

red color amarillo de los puntos de recolec

【Forma de desechar la basura quemable

  Colocar en los puestos de recolección en las 

  bolsas determinadas.

▼Informaciones : 

División de Gestión Residuos

(Haikibutsu Taisaku

☎ 053

【Pagina web

                                                          

 
Población de la Ciudad de Kosai

Total de la población

Hombre

 

【El número de residentes extranjeros

Hombre

 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Brasil

Perú

China

Filipinas

Vietnam

Otros

 

 

Forma de Desechar la Basura de 

 La basura de plastico 

No    Se desecha como basura quemable

Si      Vamos hacia el punto 

 Tiene esta el signo Pura

No  Se desecha como basura quemable

Si   Limpiar y desechar como materiales

          que contienen la marca pura.

【 Forma de 

contengan la marca pura

Distrito de Kosai: 

encuentran en los diversos puntos. 

Distrito de Arai：

red color amarillo de los puntos de recolec

Forma de desechar la basura quemable

Colocar en los puestos de recolección en las 

bolsas determinadas.

Informaciones : 

División de Gestión Residuos

(Haikibutsu Taisaku

053-577-1280  

FAX 053-577-

Pagina web】Ciudad

                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de abril 2019

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,859 

El número de residentes extranjeros

Hombre 

1,743 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasil 

Perú 

China 

Filipinas 

Vietnam 

Otros 

Forma de Desechar la Basura de 
Plastico

プラスチックのごみの

La basura de plastico puede ser retirado la suciedad

No    Se desecha como basura quemable

Vamos hacia el punto 

Tiene esta el signo Pura 

Se desecha como basura quemable

Limpiar y desechar como materiales

ue contienen la marca pura.

Forma de desechar los materiales que 

contengan la marca pura

Distrito de Kosai: Colocar en los contenedores que se que 

encuentran en los diversos puntos. 

： Colocar los días miercoles en las

red color amarillo de los puntos de recolec

Forma de desechar la basura quemable

Colocar en los puestos de recolección en las 

bolsas determinadas. 

Informaciones :  

División de Gestión Residuos

(Haikibutsu Taisaku-ka)   

1280   

-3253 

Ciudad de Kosai

                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de abril 2019

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,118 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,459 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 
Número de 
residentes

1,700

447

194

205

   292

364

 

Forma de Desechar la Basura de 
Plastico  

プラスチックのごみの出
だ

し
し か た

puede ser retirado la suciedad

No    Se desecha como basura quemable

Vamos hacia el punto ② 

 

Se desecha como basura quemable

Limpiar y desechar como materiales

ue contienen la marca pura.  

desechar los materiales que 

contengan la marca pura 】   

Colocar en los contenedores que se que 

encuentran en los diversos puntos.  

locar los días miercoles en las

red color amarillo de los puntos de recolección de la basura.

Forma de desechar la basura quemable

Colocar en los puestos de recolección en las 

División de Gestión Residuos 

Kosai Risaikuru 

                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de abril 2019

2019年
ねん

4月
がつ

30日
にち

現在
げんざい

Total 

59,977 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,202 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 
residentes  

Proporción de residentes 
extranjeros

700 

447 

194 

205 

292 

364 

Forma de Desechar la Basura de 

し方
し か た

 

puede ser retirado la suciedad？

No    Se desecha como basura quemable 

Se desecha como basura quemable 

Limpiar y desechar como materiales 

 

desechar los materiales que 

Colocar en los contenedores que se que 

locar los días miercoles en las bolsas de 

ción de la basura.

Forma de desechar la basura quemable 】 

Colocar en los puestos de recolección en las  

 buscar 

                                                          

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de abril 2019 

現在
げんざい

） 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 
extranjeros  

53.09

13.96

6,06

6.40

9.12

 

Forma de Desechar la Basura de 

？ 

desechar los materiales que 

Colocar en los contenedores que se que 

bolsas de 

ción de la basura. 

                                                           

Población de la Ciudad de Kosai  

 

Proporción de residentes 

3.09％ 

13.96％ 

6,06% 

6.40％ 

9.12％ 

- 

 



 

  

4 

 

 

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：12:30～14:30【�・FAX 053-575-2008 

 ＊Kosai Tabunka  Kokusai Kooryuu Suishin Gyoomu Jutaku Jigyoo  

 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：Zairyu 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 

★ Interprete de Portugues solo los lunes：12:30～14:30 
 
            

 

 

                                                       

Koko Informe del Viaje por Africa del Sur y Suazila ndia 

▼Fecha : 23 de junio（dom）  Entre las 13：30～15：30 

▼Lugar:  Kosai Shimin Katsudou Senta  

▼Contenido:   estaremos viendo las imagenes del amplio 

panorama de africa, conocer la cultura y las diferencias  

de costumbres.  

▼Valor de participación:  200 yenes 

                                                            

Cocina del Koko 「Comida Coreana 」 

▼Fecha :  7 de julio（domingo）  Entre las 10：00～14：00 

▼Lugar:  Omote Wasidu Tamokuteki Hooru         

▼Contenido :  Kimpa, Chijimi de Nira,  

Kimuchi de pepino 

▼Instructora:  Sra Fan  

▼Valor de participación:  1500 yenes 

“Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu”   
(Curso de Japones de Miércoles) 

 Esta clase sera enfocada en la escritura y lectura del idioma 

japones. Para poder parcticipar 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 de semana  Mes Día Horario 

Miércoles 
Junio 5,12, 19, 26 15:30～17:30 

 Julio 3,10,17 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba 

(Chikyukko los dias Viernes) 
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 de semana Mes Día Horario 

Viernes 
Junio 7, 14, 21 18:00～19:30 

 Julio 5, 12, 19 

                                                         

 Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu 
Estudiaremos dialogo del idioma japones de forma sencilla 

▼Cuando :  Domingos   

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 

 2do piso  (Detras de la estación de Washizu)   

 

Dia de semana  Mes Día Horario 

Miercoles    Junio   5 13:30～16:30 

Domingo Junio 16 10:00～13:00 

Miercoles    Julio   3 13:30～16:30 

Domingo Julio 21 10:00～13:00 

 

Mes Día Horário 

Junio 2, 9,16,23,30 
10:00～12:00 

Julio 7, 14, 21, 28 

  

Entidades Médicas de Turno para el Mes de  Junio 9:00 ～17:00  6 月の休日当直医 2019 
Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

2 (dom) 
Ishihama Iin (clinico general/ pediatria) ☎ 053-573-0101 

Ariki Ganka  (oftalmología) ☎ 053-576-0053 

9 (dom) 
Arai Aoba Kurinikku (clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0044 

Arai Ganka  (oftalmología)   ☎ 053-594-7104 

16 (dom) 
Minato Kurinikku (clinico general/ angología) ☎ 053-595-0780 

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

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

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

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

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

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 de martes a sabado de 9:00 ~13:00.  
 



 

 

 

▼Fecha y horario

 27 de junio (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 
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

▼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  : 

27 de junio (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 
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

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

 

 13 de junio (jueves) 9:30

27 de junio (jueves) 13:00 ～ 15:15

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 
Con Abogados, tramitadores administrativos

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

Fecha y horario :  27 de junio (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

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) 

13 de junio (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  
Con Abogados, tramitadores administrativos 

9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

(jueves) 13:00 

(reservación directamente en el 

 
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:

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 

5 

                                                                                                                             

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 preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando
 mes
Por teléfono : 
Personalmente : 
▼Lugar : 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para 

Ciudad de Kosai

☆Si necesita interprete, solicite al momento de 
  hacer la reserva

 
Toyohashi

3er piso
 

＜Consultas de la vida 
▼

   

 

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) 

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 preocupación, puede consultarnos. 
Con absoluta entera

▼Cuando : 1er,2

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

Personalmente : 
▼Lugar : Cuando haga la reserva 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para 

Ciudad de Kosai

Si necesita interprete, solicite al momento de 
hacer la reserva

Asociación de Intercambi
Internacional

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532
 

Consultas de la vida 
▼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)

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 momento de 
hacer la reserva  

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 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
protección de la privacidad.

to. jueves de cada

ue caigan feriados) 
12:00 ( japones ) 

16:00 (previa cita)

Cuando haga la reserva  

576-4878 

la Mujer de la 

shi Josei Soodan)

Si necesita interprete, solicite al momento de 

 
Asociación de Intercambi

Internacional  de Toyohash
shi ekime oodori ni chome 33－1

 

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 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  
protección de la privacidad.   

to. jueves de cada 

ue caigan feriados)  

16:00 (previa cita)  

 

shi Josei Soodan) 

Si necesita interprete, solicite al momento de  

 

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 

 

 
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  

febrero 2019 y 

interezados 

27/06 (jue) 9:15～12:00 

※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 marzo 

2019 y interezados 
25/07 (jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacidos en 
octubre del 2018 y 
interezados 

18/06 (mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacidos en 
noviembre del  
2018 y interezados 

16/07 (mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de  
junio del 2018 21/06 (vie) 9:00～11:00 

※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 
julio del 2018 30/07 (mar) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
noviembre del 2017 

05/06 (mie) 
13:20～ 

※Recepción 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Cepillo de dientes 
※Asistir con los dientes cepillados 

Nacidos en el mes de  
diciembre del 2017 

03/07 (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del15 ～31 de  
mayo del 2017 

10/06 (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 1 de junio 
al 21 de junio del 2017 

8/07 (lun) 
 

Nacidos del 22 de junio 
al 13 de julio del 2017 

22/07 (lun) 
 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en marzo del 
2016 

19/06 (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 abril del 
2016 

17/07 (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 

20/06 (jue) 
 

18/07 (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: 4, 6, 11, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 26 y 27. 
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 

 


