
 

 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Poder

 
El dia

Este año por la lluvia el piso estubo mojado creando un reflejo y espacio fantástico. 

forma 

Informativo d

►

  
►

►

 

Estaremos
de evacuación de forma comprensible

Sobre las instrucciones de los 5 niveles

Julio del 20

lluvia torrencial, hubo una gran variedad de ti

evacuación y sin embrago le fue

ciudadanos no pudierón

gran número de victimas

decidio implementar 5 niveles de cuidado para que las 

informaciones sean anunciadas de forma 

comprensión

como actuar seran mas claras. 

Las personas que viven en areas de alerta con posibilidades de 

desmoramientos de tierra y piedras (huaycos) , no pueden 

pensar

acciones de evacuación 

 

 

                                         

          

                             

Gran Poder ！

El dia 26 de julio (viernes) a pesar de

Este año por la lluvia el piso estubo mojado creando un reflejo y espacio fantástico. 

forma particular del 

Informativo d

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版

►Publicación ：

 (Kosai Shiyakusho)
►Edición ：Sector de Atendimiento 

a la Ciudadania 
☎ 053-576

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

►Teléfono con interprete

☎ 053-576
 
Horário de recepción :  

Lunes a Viernes 

Estaremos
de evacuación de forma comprensible

Sobre las instrucciones de los 5 niveles
「

避難
ひ な ん

情 報
じょうほう

を

～５段階
だんかい

の

ulio del 2018 la parte de oeste de japón fue azotado con una 

lluvia torrencial, hubo una gran variedad de ti

evacuación y sin embrago le fue

ciudadanos no pudierón

gran número de victimas

decidio implementar 5 niveles de cuidado para que las 

informaciones sean anunciadas de forma 

comprensión」.Dependiendo del nivel las informaciones y formas de 

como actuar seran mas claras. 

Las personas que viven en areas de alerta con posibilidades de 

desmoramientos de tierra y piedras (huaycos) , no pueden 

pensar「Aqui no sucedera

acciones de evacuación 

                                         

           

                             

！Una Columna de Fuego sobre el

26 de julio (viernes) a pesar de

Este año por la lluvia el piso estubo mojado creando un reflejo y espacio fantástico. 

 caminar y alzando a viva voz l

Informativo de la 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español

 
：Municipalidad de Kosai

(Kosai Shiyakusho) 
Sector de Atendimiento 

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

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

Teléfono con interprete ：

576-2211  (Horario: 9

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

Estaremos  dando las informaciones
de evacuación de forma comprensible

Sobre las instrucciones de los 5 niveles
「Niveles de 

を“よりわかりやすく

の「警戒
けいかい

レベル

 

18 la parte de oeste de japón fue azotado con una 

lluvia torrencial, hubo una gran variedad de ti

evacuación y sin embrago le fue dificil 

ciudadanos no pudierón evacuar causando grandes daños y un 

gran número de victimas. Reflexionando sobre este desastre, se 

decidio implementar 5 niveles de cuidado para que las 

informaciones sean anunciadas de forma 

Dependiendo del nivel las informaciones y formas de 

como actuar seran mas claras.  

Las personas que viven en areas de alerta con posibilidades de 

desmoramientos de tierra y piedras (huaycos) , no pueden 

Aqui no sucedera nada」

acciones de evacuación  

                                         

                             

Una Columna de Fuego sobre el

26 de julio (viernes) a pesar de la lluvia intensa se realizo en la escuela primaria de 

Este año por la lluvia el piso estubo mojado creando un reflejo y espacio fantástico. 

alzando a viva voz l

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№

 
ipalidad de Kosai  

Sector de Atendimiento  
ka) 

Fax 053-576-4880

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

： 

(Horario: 9:00 a 17

recepción :        
9:00 hasta 15:30  

las informaciones
de evacuación de forma comprensible

Sobre las instrucciones de los 5 niveles
Niveles de Alerta 」

よりわかりやすく” 発令
はつれい

レベル」の導 入
どうにゅう

について

 

18 la parte de oeste de japón fue azotado con una 

lluvia torrencial, hubo una gran variedad de tipos de avisos de 

dificil la comprensión, los 

evacuar causando grandes daños y un 

Reflexionando sobre este desastre, se 

decidio implementar 5 niveles de cuidado para que las 

informaciones sean anunciadas de forma 「Direc

Dependiendo del nivel las informaciones y formas de 

 

Las personas que viven en areas de alerta con posibilidades de 

desmoramientos de tierra y piedras (huaycos) , no pueden 

」, deben de empezar las 

                                          

                             

Una Columna de Fuego sobre el
大 迫 力
だいはくりょく

！

la lluvia intensa se realizo en la escuela primaria de 

Este año por la lluvia el piso estubo mojado creando un reflejo y espacio fantástico. 

alzando a viva voz las palabras caracteristicas 

Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
№ 134 

 

4880 

 

00 a 17:00) 

 

las informaciones
de evacuación de forma comprensible

Sobre las instrucciones de los 5 niveles
」 

発令
はつれい

します 

について 

18 la parte de oeste de japón fue azotado con una 

pos de avisos de 

comprensión, los 

evacuar causando grandes daños y un 

Reflexionando sobre este desastre, se 

decidio implementar 5 niveles de cuidado para que las 

Directa y fácil 

Dependiendo del nivel las informaciones y formas de 

Las personas que viven en areas de alerta con posibilidades de 

desmoramientos de tierra y piedras (huaycos) , no pueden 

deben de empezar las 

1 

                             

 
Una Columna de Fuego sobre el

！闇
やみ

を切り裂く
き り さ く

la lluvia intensa se realizo en la escuela primaria de 

Este año por la lluvia el piso estubo mojado creando un reflejo y espacio fantástico. 

as palabras caracteristicas 

 

 
Niveles 

de Alerta

5

4

3

2

1

Informaciones

Sector de Manejo 

☎ 053

las informaciones  
de evacuación de forma comprensible  

Sobre las instrucciones de los 5 niveles

18 la parte de oeste de japón fue azotado con una 

pos de avisos de 

evacuar causando grandes daños y un 

Reflexionando sobre este desastre, se 

Dependiendo del nivel las informaciones y formas de 

Las personas que viven en areas de alerta con posibilidades de 

                              

Una Columna de Fuego sobre el  rugido que atraviesa la oscuridad
く

き り さ く

火柱
ひばしら

と轟音
ごうおん

 

la lluvia intensa se realizo en la escuela primaria de 

Este año por la lluvia el piso estubo mojado creando un reflejo y espacio fantástico. Nos dejo un

as palabras caracteristicas ｢Soradasse, dasseyoo

Niveles 

de Alerta 

Como debe de actuar los 

residentes

5 

Ocurrio el desastre 
Tomemos todas las acciones 
necesarias para proteger nuestr
vida. 

4 

Evacue lo mas pronto posible

3 

Personas 
personas invalidas, personas con 
niños pequeños. 
que les tomara 
evacuar, 
Otras personas de las 
mencionadas arriba, empezemos 
a prepararnos

2 

Preparar y verificar el lugar y 

camino de evacuación.

1 

 

Crear una conciencia sobre
los daños que puede ocurrir en
caso un desastre natural. 

Informaciones 

Sector de Manejo 

053-576-4538 FAX.053

rugido que atraviesa la oscuridad
 

la lluvia intensa se realizo en la escuela primaria de Arai la exibición de los fuegos en

Nos dejo una gran impresión las

Soradasse, dasseyoo!

Como debe de actuar los 

residentes 
Ocurrio el desastre   
Tomemos todas las acciones 
necesarias para proteger nuestr

Evacue lo mas pronto posible

ersonas de la tercera 
personas invalidas, personas con 
niños pequeños. otros, aquellas
que les tomara tiempo 
evacuar, empiezen a evacuar.
Otras personas de las 
mencionadas arriba, empezemos 
a prepararnos 

reparar y verificar el lugar y 

camino de evacuación.

Crear una conciencia sobre
los daños que puede ocurrir en
caso un desastre natural. 

Sector de Manejo sobre Crisis Ciudadana 

4538 FAX.053-576

 

rugido que atraviesa la oscuridad

la exibición de los fuegos en

gran impresión las

!!｣. 

Como debe de actuar los Informaciones que estara

imitiendo

 
Tomemos todas las acciones 
necesarias para proteger nuestra 

Informaciones sobre el 

desastre ocurrido

Evacue lo mas pronto posible Alerta de evacuación

Instrucciones de 

evacuación 

(emergencia)

tercera edad , 
personas invalidas, personas con 

, aquellas 
tiempo de 

empiezen a evacuar. 
Otras personas de las 
mencionadas arriba, empezemos 

Preparativos para 

evacuar

Evacuación de las 

personas de la tercera 

edad y otros

始

reparar y verificar el lugar y 

camino de evacuación.  

Crear una conciencia sobre 
los daños que puede ocurrir en 
caso un desastre natural.  

 

Crisis Ciudadana  

576-2315  

 

rugido que atraviesa la oscuridad

la exibición de los fuegos en el suwa jinya.

gran impresión las sonrisas al 

Informaciones que estara

imitiendo la ciudad

Informaciones sobre el 

desastre ocurrido

Alerta de evacuación

Instrucciones de 

evacuación 

(emergencia) 
Preparativos para 

evacuar 

Evacuación de las 

personas de la tercera 

edad y otros 
始 

 

 

 

rugido que atraviesa la oscuridad  

el suwa jinya. 

al ver esa 

 

Informaciones que estara 

la ciudad  

Informaciones sobre el 

desastre ocurrido 

Alerta de evacuación 

Instrucciones de 

 
Preparativos para 

Evacuación de las 

personas de la tercera 



 

 

 

Para las personas que encuadren 

adquisición de los cupones de 

(Premium Tsuki Shoohinken) 

 

Como parte de la medidas de prevención po

(impuesto general a las ventas) apartir del mes de octubre del 

2019 , se estara vendiendo los cupones de compras con bonus

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta 5,000 mil 

yenes en compras como beneficio.

Para las personas que

canje, pueden comprar los cupones 

▼Período de compra  

29 de septiembre del 2019 (dom) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie)

 Días utiles (no incluye sábados, domingos ni feriados)

▼Horario de venta  

Apartir de las 9:00 hrs de la mañana hasta las 17:0 0 hrs

▼Lugar de venta  

・29 de septiem

Municipalidad de Kosai, Arai

・30 de septiembre (lun

Kosai

▼Forma de compra

Acerquese a los lugares de 

venta portando el dinero

 y el cupón de canje.

▼Documentos de verificación 

  Algun documento de indentidad 

( licencia de conducir o

 tarjeta de residente

▼Otros 

・En caso no supiese como adquirir, comuniquese con

el número que estamos informando abajo. 

▼Informaciones 

Sector de Promoción y industria de la Municipalidad de Kosai 

(Kosai-

☎053

                                                         

D

Cerrados todos los sabados domingos y feriados

Feriados de septiembre 

16 (lun) Día del Anciano

23 (lun

 

 

                                                                                                                             

Para las personas que encuadren 
como beneficiarios para la 

adquisición de los cupones de 
compras con bonus

(Premium Tsuki Shoohinken) 
プレミアム

Como parte de la medidas de prevención po

(impuesto general a las ventas) apartir del mes de octubre del 

2019 , se estara vendiendo los cupones de compras con bonus

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta 5,000 mil 

yenes en compras como beneficio.

Para las personas que

canje, pueden comprar los cupones 

Período de compra  

29 de septiembre del 2019 (dom) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie)

Días utiles (no incluye sábados, domingos ni feriados)

Horario de venta  

Apartir de las 9:00 hrs de la mañana hasta las 17:0 0 hrs

Lugar de venta  

29 de septiembre del 2019 (dom)

Municipalidad de Kosai, Arai

30 de septiembre (lun

Kosai-shi Shoukou Kaikan, Arai

Forma de compra

Acerquese a los lugares de 

venta portando el dinero

cupón de canje.

Documentos de verificación 

Algun documento de indentidad 

( licencia de conducir o

tarjeta de residente

Otros  

En caso no supiese como adquirir, comuniquese con

el número que estamos informando abajo. 

Informaciones : 

Sector de Promoción y industria de la Municipalidad de Kosai 

-shi Sangyo Shinkou Ka Shoukou Rousei Kakari)  

053-576-1215  

                                                         

Descansos de la Municip
Para el mes de septiembre

Cerrados todos los sabados domingos y feriados

Feriados de septiembre 

lun) Día del Anciano

23 (lun) Día del Equinoccio de otoño

                                                                                                                             

 
Para las personas que encuadren 

como beneficiarios para la 
adquisición de los cupones de 

compras con bonus
(Premium Tsuki Shoohinken) 

プレミアム付商品券購入対象者

Como parte de la medidas de prevención po

(impuesto general a las ventas) apartir del mes de octubre del 

2019 , se estara vendiendo los cupones de compras con bonus

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta 5,000 mil 

yenes en compras como beneficio.

Para las personas que les fue enviado por correo el cupón de 

canje, pueden comprar los cupones 

Período de compra   

29 de septiembre del 2019 (dom) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie)

Días utiles (no incluye sábados, domingos ni feriados)

Horario de venta   

Apartir de las 9:00 hrs de la mañana hasta las 17:0 0 hrs

Lugar de venta   

bre del 2019 (dom)

Municipalidad de Kosai, Arai-

30 de septiembre (lun) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie)

shi Shoukou Kaikan, Arai

Forma de compra   

Acerquese a los lugares de  

venta portando el dinero 

cupón de canje. 

Documentos de verificación 

Algun documento de indentidad 

( licencia de conducir o 

tarjeta de residente(zairyu card)

En caso no supiese como adquirir, comuniquese con

el número que estamos informando abajo. 

 Sector comercial, industrial y trabajo del

Sector de Promoción y industria de la Municipalidad de Kosai 

shi Sangyo Shinkou Ka Shoukou Rousei Kakari)  

 

                                                         

escansos de la Municip
Para el mes de septiembre

9月
がつ

の市
し

役所
やくしょ

 
Cerrados todos los sabados domingos y feriados

Feriados de septiembre  

lun) Día del Anciano 

Día del Equinoccio de otoño

                                                                                                                             

 
Para las personas que encuadren 

como beneficiarios para la 
adquisición de los cupones de 

compras con bonus
(Premium Tsuki Shoohinken) 

付商品券購入対象者

Como parte de la medidas de prevención por el alza del IGV 

(impuesto general a las ventas) apartir del mes de octubre del 

2019 , se estara vendiendo los cupones de compras con bonus

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta 5,000 mil 

yenes en compras como beneficio. 

les fue enviado por correo el cupón de 

canje, pueden comprar los cupones de compras. 

29 de septiembre del 2019 (dom) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie)

Días utiles (no incluye sábados, domingos ni feriados)

Apartir de las 9:00 hrs de la mañana hasta las 17:0 0 hrs

bre del 2019 (dom) 

-cho Shoukou Kaikan

) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie)

shi Shoukou Kaikan, Arai-cho Shoukou Kaikan

Documentos de verificación  

Algun documento de indentidad  

zairyu card)) 

En caso no supiese como adquirir, comuniquese con

el número que estamos informando abajo.  

Sector comercial, industrial y trabajo del

Sector de Promoción y industria de la Municipalidad de Kosai 

shi Sangyo Shinkou Ka Shoukou Rousei Kakari)  

                                                         

escansos de la Municip
Para el mes de septiembre

役所
やくしょ

のお休
やす

み 
 

Cerrados todos los sabados domingos y feriados

Día del Equinoccio de otoño 

                                                                                                                             

Para las personas que encuadren 
como beneficiarios para la 

adquisición de los cupones de 
compras con bonus  

(Premium Tsuki Shoohinken) 
付商品券購入対象者へ 

r el alza del IGV 

(impuesto general a las ventas) apartir del mes de octubre del 

2019 , se estara vendiendo los cupones de compras con bonus

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta 5,000 mil 

les fue enviado por correo el cupón de 

de compras.  

29 de septiembre del 2019 (dom) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie)

Días utiles (no incluye sábados, domingos ni feriados) 

Apartir de las 9:00 hrs de la mañana hasta las 17:0 0 hrs  

cho Shoukou Kaikan 

) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie)

cho Shoukou Kaikan 

En caso no supiese como adquirir, comuniquese con 

 

Sector comercial, industrial y trabajo del 

Sector de Promoción y industria de la Municipalidad de Kosai 

shi Sangyo Shinkou Ka Shoukou Rousei Kakari)   

                                                         

escansos de la Municip alidad  

Para el mes de septiembre  

Cerrados todos los sabados domingos y feriados . 

2 

                                                                                                                             

 
Examen Médico para Niños que

Tendremos un examen de salud para los niños que ingresarán
a la escuela prim

Ya fue enviado el aviso a los padres de niños que encuadran. 
El día del examen el niño debe de estar acompañado de su
padre o apoderado.
▼Partic

(H25) hasta el día primero de abril del 2014 (H26).

▼Que llevar: 

① Kenkoo Shindan Choosahyoo 

(ficha de investigación de salud)

 (sera enviado a mediados de septiembre
② Solicitud sobre Gakkoo

Kanri Shidoohyoo)
  (Pedido de distribuición de la ficha de
  Instrución de control del día

③ Calzado para uso dentro del ediificio.

④ Bolsa para guardar los zapatos (bolsa de plastico, etc)

▼Programación
 

Escuela 

Shoogakkoo 

Shoogakkoo

Shoogakkoo

Shoogakkoo

Shoogakkoo

Shoogakkoo

※ Personas que piensan cambiar mudarse o salir de la ciudad 

hasta el 31 de marzo del 2020, pedimos por favor ponerse en 

contacto por antemano al Sector de 

▼Informaciones 

☎

 

Para las personas que encuadren 

adquisición de los cupones de 

(Premium Tsuki Shoohinken)  

r el alza del IGV 

(impuesto general a las ventas) apartir del mes de octubre del 

2019 , se estara vendiendo los cupones de compras con bonus 

(Puremiamu tsuki shouhinken) que podra tener hasta 5,000 mil 

les fue enviado por correo el cupón de 

29 de septiembre del 2019 (dom) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie) 

 

) hasta el 28 de febrero del 2020 (vie) 

 

Sector de Promoción y industria de la Municipalidad de Kosai  

                                                           

 

 

 

                                                                                                                             

Examen Médico para Niños que
Ingresan a la Escuela 
Primaria
小学校入学前

Tendremos un examen de salud para los niños que ingresarán
a la escuela prim

Ya fue enviado el aviso a los padres de niños que encuadran. 
El día del examen el niño debe de estar acompañado de su
padre o apoderado.

Partic ipantes: Nacido despues del día dos de abril del 2013 
(H25) hasta el día primero de abril del 2014 (H26).

Que llevar:  

Kenkoo Shindan Choosahyoo 

(ficha de investigación de salud)

(sera enviado a mediados de septiembre
Solicitud sobre Gakkoo
Kanri Shidoohyoo)

(Pedido de distribuición de la ficha de
Instrución de control del día

Calzado para uso dentro del ediificio.

Bolsa para guardar los zapatos (bolsa de plastico, etc)

▼Programación  

Escuela a la que 
pretende 
 ingresar 

Washizu 
Shoogakkoo  

Shirasuka 
Shoogakkoo 

Higashi 
Shoogakkoo 

Okasaki 
Shoogakkoo 

Chibata 
Shoogakkoo 

Arai 
Shoogakkoo 

Personas que piensan cambiar mudarse o salir de la ciudad 

hasta el 31 de marzo del 2020, pedimos por favor ponerse en 

contacto por antemano al Sector de 

▼Informaciones 

☎ 053-576-479

 

                                                                                                                             

Examen Médico para Niños que
Ingresan a la Escuela 
Primaria (Shoogakkoo)
小学校入学前の健康診断

Tendremos un examen de salud para los niños que ingresarán
a la escuela primaria en el mes de abril del 2020

Ya fue enviado el aviso a los padres de niños que encuadran. 
El día del examen el niño debe de estar acompañado de su
padre o apoderado. 

Nacido despues del día dos de abril del 2013 
(H25) hasta el día primero de abril del 2014 (H26).

Kenkoo Shindan Choosahyoo 

(ficha de investigación de salud)

(sera enviado a mediados de septiembre
Solicitud sobre Gakkoo Seikats
Kanri Shidoohyoo) (sera enviado a mediados de septiembre)

(Pedido de distribuición de la ficha de
Instrución de control del día-a

Calzado para uso dentro del ediificio.

Bolsa para guardar los zapatos (bolsa de plastico, etc)

 

a la que  
Fecha y Horario

(horario de recepción)

 

Martes 29 de octubr
Recepción 12:55 

Horario de explicación
13:10 

13:30 empezará el examen médico

 

Miércoles 23 de octubre 
Recepción

Horario de explicación
13:10 

13:30 empezará el examen médico

 

 Martes 26 de noviembre
Recepción

Horario de explicación
13:10 

13:30 empezará el examen médico

 

Martes 15 de octubre
Recepción

Horario de explicación
13:05 

13:30 empezará el examen médico

 

Jueves 10 de octu
Recepción

Horario de explicación
13:20 

13:30 empezará el examen médico

 

 Martes 19 de noviembre
Recepción

Horario de explicación
13:10 

13:30 empezará el examen médico

Personas que piensan cambiar mudarse o salir de la ciudad 

hasta el 31 de marzo del 2020, pedimos por favor ponerse en 

contacto por antemano al Sector de 

Informaciones : Sector de Educación (Gakkou Kyooiku

4798  FAX 053-576

 

                                                                                                                             

Examen Médico para Niños que
Ingresan a la Escuela 

(Shoogakkoo)
健康診断の実施について

 
 

Tendremos un examen de salud para los niños que ingresarán
aria en el mes de abril del 2020

Ya fue enviado el aviso a los padres de niños que encuadran. 
El día del examen el niño debe de estar acompañado de su

Nacido despues del día dos de abril del 2013 
(H25) hasta el día primero de abril del 2014 (H26).

Kenkoo Shindan Choosahyoo  

(ficha de investigación de salud) 

(sera enviado a mediados de septiembre) 
Seikatsu  

(sera enviado a mediados de septiembre)
(Pedido de distribuición de la ficha de 

a-día en la escuela )

Calzado para uso dentro del ediificio. 

Bolsa para guardar los zapatos (bolsa de plastico, etc)

Fecha y Horario 
(horario de recepción)

Martes 29 de octubre
12:55 〜 13:10

Horario de explicación
13:10 〜 13:25 

13:30 empezará el examen médico

Miércoles 23 de octubre 
Recepción 13:00 〜 13:10

Horario de explicación
13:10 〜 13:30 

13:30 empezará el examen médico

Martes 26 de noviembre
Recepción 13:00 〜 13:10

Horario de explicación
13:10 〜 13:25 

13:30 empezará el examen médico

Martes 15 de octubre
Recepción 12:50 〜 13:05

Horario de explicación
13:05 〜 13:30 

13:30 empezará el examen médico

Jueves 10 de octubre 
Recepción 12:50 〜 13:00

Horario de explicación
13:20 〜 13:30 

13:30 empezará el examen médico

Martes 19 de noviembre
Recepción 12:40 〜 13:10

Horario de explicación
13:10 〜 13:25 

13:30 empezará el examen médico

Personas que piensan cambiar mudarse o salir de la ciudad 

hasta el 31 de marzo del 2020, pedimos por favor ponerse en 

contacto por antemano al Sector de Educación Escolar

Sector de Educación (Gakkou Kyooiku

-576-1184 

                                                                                                                             

Examen Médico para Niños que
Ingresan a la Escuela 

(Shoogakkoo)  
について 

Tendremos un examen de salud para los niños que ingresarán
aria en el mes de abril del 2020. 

Ya fue enviado el aviso a los padres de niños que encuadran. 
El día del examen el niño debe de estar acompañado de su

Nacido despues del día dos de abril del 2013 
(H25) hasta el día primero de abril del 2014 (H26). 

 

(sera enviado a mediados de septiembre)

día en la escuela ) 

Bolsa para guardar los zapatos (bolsa de plastico, etc) 

 
(horario de recepción) 

Lugar de
examen

e 
13:10 

Horario de explicación 
 

13:30 empezará el examen médico 

Washizu
Shoog

Miércoles 23 de octubre 
13:10 

Horario de explicación 
 

13:30 empezará el examen médico 

Shirasuka
Shoogakkoo

Martes 26 de noviembre 
13:10 

Horario de explicación 
 

13:30 empezará el examen médico 

Higashi
Shoogakkoo

Martes 15 de octubre 
13:05 

Horario de explicación 
 

13:30 empezará el examen médico 

Okasaki
Shoogakkoo

bre 
13:00 

Horario de explicación 
 

13:30 empezará el examen médico 

Chibata
Shoogakkoo

Martes 19 de noviembre 
13:10 

Horario de explicación 
 

13:30 empezará el examen médico 

Arai C
Sentaa

Personas que piensan cambiar mudarse o salir de la ciudad 

hasta el 31 de marzo del 2020, pedimos por favor ponerse en 

Educación Escolar

Sector de Educación (Gakkou Kyooiku

                                                                                                                             

Examen Médico para Niños que  

Tendremos un examen de salud para los niños que ingresarán 

Ya fue enviado el aviso a los padres de niños que encuadran.  
El día del examen el niño debe de estar acompañado de su 

Nacido despues del día dos de abril del 2013 

(sera enviado a mediados de septiembre) 

 

 
Lugar de 
examen 
Washizu 

Shoogakkoo 

Shirasuka 
Shoogakkoo 

Higashi 
Shoogakkoo 

Okasaki 
Shoogakkoo 

Chibata 
Shoogakkoo 

Arai Chiiki 
Sentaa 

Personas que piensan cambiar mudarse o salir de la ciudad 

hasta el 31 de marzo del 2020, pedimos por favor ponerse en 

Educación Escolar. 

Sector de Educación (Gakkou Kyooiku-ka) 

                                                                                                                             



 

 

 

Feria de Otoño y de

Festival de Prot

こさい秋

Este añó se realizara 

Plantas Verdes del Medio Ambiente 

los Animales Shizuoka 2019. El festival de protección a los 

animales es realizado todos los años por el grupo de ¨Protección 

de animales dentro de la pr

ciudades, este año sera realizado en la ciudad de Kosai. 

Esperamos por la asistencia de todas las personas que les gusta 

apreciar de la naturaleza y de los animales. 

▼Cuando :

▼Lugar 

 Estacionamiento 

municipalidad,

 Centro de salud

 (solamente la ceremonia)

▼Contenido

●Feria de Otoño 
Distribuición de semillas

puestos donde

ambiente.

●Festival de Protección de los Animales Shizuoka 201 9

Premiciación del concurso de pintura y de composición con el tema 

sobre la protección de los animales, puestos sobre la protección de los 

animales y es

                                         

A todos los registrado al seguro de salud 

国保

Todos los años se hace la renovación del seguro nacional de 

salud. Hasta finales del mes de septiembre estaremos enviand

la nueva tarjeta (color verde claro
contenido de los datos y empieze a 

octubre.

▼Cuidados a tener 
 Estaremos haciendo el envio via correo normal. 

recibir por medio del correo certificada simple 
(Kani-kakitome),pedimos avisar hasta el día 6 de septiembre 

(viernes) al departamento de Segur

Apartir del 1 de agosto del 2020 (año reiwa 2), habra cambios
en la tarjeta de salud del seg

edad, este sera unificado a la 

tarjeta de salud normal. Por lo tanto en es
vencimiento de la tarjeta sufrira cambios. 

 -Antes del cambio
 -Despues del cambio
▼Informaciones :  
Sector de 

☎ 053-

Feria de Otoño y de
del Medio Ambiente

Festival de Prot
 

秋の環境・緑花フェア

Este añó se realizara 

Plantas Verdes del Medio Ambiente 

los Animales Shizuoka 2019. El festival de protección a los 

animales es realizado todos los años por el grupo de ¨Protección 

de animales dentro de la pr

ciudades, este año sera realizado en la ciudad de Kosai. 

Esperamos por la asistencia de todas las personas que les gusta 

apreciar de la naturaleza y de los animales. 

Cuando :  29 de septiembre (dom) 10:00

Lugar :  Kinroosha Taiiku Center,

Estacionamiento norte 

municipalidad, 

Centro de salud 

(solamente la ceremonia)

Contenido  : 

Feria de Otoño y de plantas verdes del Medio ambiente
Distribuición de semillas

puestos donde mostrara

ambiente. 

Festival de Protección de los Animales Shizuoka 201 9

Premiciación del concurso de pintura y de composición con el tema 

sobre la protección de los animales, puestos sobre la protección de los 

animales y espacios para conocer los animales, etc.

▼

                                         

A todos los registrado al seguro de salud 
nacional 

国保に加入している

Todos los años se hace la renovación del seguro nacional de 

salud. Hasta finales del mes de septiembre estaremos enviand

la nueva tarjeta (color verde claro
contenido de los datos y empieze a 

octubre.  

Cuidados a tener 
Estaremos haciendo el envio via correo normal. 

recibir por medio del correo certificada simple 
kakitome),pedimos avisar hasta el día 6 de septiembre 

(viernes) al departamento de Segur

Apartir del 1 de agosto del 2020 (año reiwa 2), habra cambios
en la tarjeta de salud del seg

edad, este sera unificado a la 

tarjeta de salud normal. Por lo tanto en es
vencimiento de la tarjeta sufrira cambios. 

Antes del cambio
Despues del cambio

Informaciones :   
Sector de (Hoken Nenkin

-576-4585  Fax 053

Feria de Otoño y de
del Medio Ambiente

Festival de Prot ección de los Animales
 Shizuoka 2019
フェア＆動物愛護

Este añó se realizara juntos los eventos de

Plantas Verdes del Medio Ambiente 

los Animales Shizuoka 2019. El festival de protección a los 

animales es realizado todos los años por el grupo de ¨Protección 

de animales dentro de la prefectura y por orden en las diversas 

ciudades, este año sera realizado en la ciudad de Kosai. 

Esperamos por la asistencia de todas las personas que les gusta 

apreciar de la naturaleza y de los animales. 

de septiembre (dom) 10:00

Kinroosha Taiiku Center,

norte de la  

 

(solamente la ceremonia) 

y de plantas verdes del Medio ambiente
Distribuición de semillas y adobe, etc, venta de plantas

mostraran sobre como conservan el medio 

Festival de Protección de los Animales Shizuoka 201 9

Premiciación del concurso de pintura y de composición con el tema 

sobre la protección de los animales, puestos sobre la protección de los 

pacios para conocer los animales, etc.

▼Informaciones :

 Sector de Cuidado del Med

(Kankyoo-ka) 

☎ 053-576-4533  FAX:053

                                         

A todos los registrado al seguro de salud 
nacional ・Renovación d

している皆さんへ

Todos los años se hace la renovación del seguro nacional de 

salud. Hasta finales del mes de septiembre estaremos enviand

la nueva tarjeta (color verde claro
contenido de los datos y empieze a 

Cuidados a tener  
Estaremos haciendo el envio via correo normal. 

recibir por medio del correo certificada simple 
kakitome),pedimos avisar hasta el día 6 de septiembre 

(viernes) al departamento de Segur

Apartir del 1 de agosto del 2020 (año reiwa 2), habra cambios
en la tarjeta de salud del seguro para personas de la tercera

edad, este sera unificado a la misma fecha de renovación de la

tarjeta de salud normal. Por lo tanto en es
vencimiento de la tarjeta sufrira cambios. 

Antes del cambio ：Final de septiembre

Despues del cambio ： Final de Julio 
 

(Hoken Nenkin-ka)   

4585  Fax 053-576-4880

Feria de Otoño y de  Plantas Verdes
del Medio Ambiente ＆

ección de los Animales
Shizuoka 2019  

動物愛護フェスティバル

juntos los eventos de Feria de Otoño y de

Plantas Verdes del Medio Ambiente ＆ Festival de Protección de 

los Animales Shizuoka 2019. El festival de protección a los 

animales es realizado todos los años por el grupo de ¨Protección 

efectura y por orden en las diversas 

ciudades, este año sera realizado en la ciudad de Kosai. 

Esperamos por la asistencia de todas las personas que les gusta 

apreciar de la naturaleza y de los animales.  

de septiembre (dom) 10:00～14:00

Kinroosha Taiiku Center, 

 

y de plantas verdes del Medio ambiente
y adobe, etc, venta de plantas

n sobre como conservan el medio 

Festival de Protección de los Animales Shizuoka 201 9

Premiciación del concurso de pintura y de composición con el tema 

sobre la protección de los animales, puestos sobre la protección de los 

pacios para conocer los animales, etc.

Informaciones :  

Sector de Cuidado del Medio Ambiente

  

4533  FAX:053

                                         

A todos los registrado al seguro de salud 
Renovación d e la Tarjeta 

さんへ保険証を更新

Todos los años se hace la renovación del seguro nacional de 

salud. Hasta finales del mes de septiembre estaremos enviand

la nueva tarjeta (color verde claro) por correo. Verifique el 
contenido de los datos y empieze a utilizar apartir del mes de 

Estaremos haciendo el envio via correo normal. 

recibir por medio del correo certificada simple 
kakitome),pedimos avisar hasta el día 6 de septiembre 

(viernes) al departamento de Seguro de Salud y Jubilacion. 

Apartir del 1 de agosto del 2020 (año reiwa 2), habra cambios
uro para personas de la tercera

misma fecha de renovación de la

tarjeta de salud normal. Por lo tanto en esta renova
vencimiento de la tarjeta sufrira cambios.  

Final de septiembre 

Final de Julio  

4880 

Plantas Verdes
＆  

ección de los Animales
 

フェスティバル静岡２０１９

Feria de Otoño y de

Festival de Protección de 

los Animales Shizuoka 2019. El festival de protección a los 

animales es realizado todos los años por el grupo de ¨Protección 

efectura y por orden en las diversas 

ciudades, este año sera realizado en la ciudad de Kosai. 

Esperamos por la asistencia de todas las personas que les gusta 

14:00 

y de plantas verdes del Medio ambiente  
y adobe, etc, venta de plantas y 

n sobre como conservan el medio 

Festival de Protección de los Animales Shizuoka 201 9 

Premiciación del concurso de pintura y de composición con el tema 

sobre la protección de los animales, puestos sobre la protección de los 

pacios para conocer los animales, etc. 

io Ambiente 

4533  FAX:053-576-4880 

                                                  

A todos los registrado al seguro de salud 
e la Tarjeta  

更新します 
Todos los años se hace la renovación del seguro nacional de 

salud. Hasta finales del mes de septiembre estaremos enviand

) por correo. Verifique el 
utilizar apartir del mes de 

Estaremos haciendo el envio via correo normal. Si desea 

recibir por medio del correo certificada simple 
kakitome),pedimos avisar hasta el día 6 de septiembre 

o de Salud y Jubilacion.  

Apartir del 1 de agosto del 2020 (año reiwa 2), habra cambios
uro para personas de la tercera 

misma fecha de renovación de la

ta renovación el 
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Plantas Verdes  

ección de los Animales  

２０１９ 

Feria de Otoño y de 

Festival de Protección de 

los Animales Shizuoka 2019. El festival de protección a los 

animales es realizado todos los años por el grupo de ¨Protección 

efectura y por orden en las diversas 

ciudades, este año sera realizado en la ciudad de Kosai. 

Esperamos por la asistencia de todas las personas que les gusta 

 

 

Premiciación del concurso de pintura y de composición con el tema 

sobre la protección de los animales, puestos sobre la protección de los 

 

          

A todos los registrado al seguro de salud 
 

Todos los años se hace la renovación del seguro nacional de 

salud. Hasta finales del mes de septiembre estaremos enviando 

) por correo. Verifique el 
utilizar apartir del mes de 

Si desea 

recibir por medio del correo certificada simple 
kakitome),pedimos avisar hasta el día 6 de septiembre 

 

Apartir del 1 de agosto del 2020 (año reiwa 2), habra cambios 
 

misma fecha de renovación de la 

Reduscamos la Basura Biodegradable
          
 
★Alguna ves no ha 

los insectos y olor que emana la basura biodegradable. 
Tomando en cuenta algunas 
basura

 
① Retirar el liquido exprimiendo, dejar secar

El 80
Si exprime el agua podra dismi
y disminuira el peso de la basura.
 

② No comprar alimentos innecesarios
acabar con todo 
Antes 
de alimentos y solo comprar los productos necesarios. 
 

③ Utilizar la compostera para basura 
biodegradable 

 ▼

            

【website

         
 
Pagos municipales para el mes de Septiembre

Plazo de pago hasta el 30 de septiembre del 2019
 

❏Pago del Seguro de Salud

▼informaciones:

          
 
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

Vietnam

Filipinas

China

Otros

 

Reduscamos la Basura Biodegradable
          生ごみ

Alguna ves no ha 
los insectos y olor que emana la basura biodegradable. 
Tomando en cuenta algunas 
basura biodegrabable.

Retirar el liquido exprimiendo, dejar secar
El 80% de la basura biodegradable es agua.
Si exprime el agua podra dismi
y disminuira el peso de la basura.
 
No comprar alimentos innecesarios
acabar con todo 
Antes de hacer las compras, verifiquemos nuestras almacen 
de alimentos y solo comprar los productos necesarios. 
 
Utilizar la compostera para basura 
biodegradable 

Si en casa empieza a utilizar la compostera,no habra 
necesidad de dejar la basura biodegradle hast
recolección de la basura. Tambien cuando compra el 
recipiente de compostera para la basura biodegradable, 
hay un sistema de ayuda economica. 

▼Informaciones

            (Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

☎：053-577

website】clique 

                         

Pagos municipales para el mes de Septiembre

Plazo de pago hasta el 30 de septiembre del 2019

Pago del Seguro de Salud

informaciones:

 ☎ 053-576-

                      

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,570 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,774 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad

Brasil 

Perú 

Vietnam 

Filipinas 

China 

Otros 

Reduscamos la Basura Biodegradable
生ごみ減らそう

Alguna ves no ha sufrido situación
los insectos y olor que emana la basura biodegradable. 
Tomando en cuenta algunas 

biodegrabable. 

Retirar el liquido exprimiendo, dejar secar
de la basura biodegradable es agua.

Si exprime el agua podra dismi
y disminuira el peso de la basura.

No comprar alimentos innecesarios
acabar con todo  

de hacer las compras, verifiquemos nuestras almacen 
de alimentos y solo comprar los productos necesarios. 

Utilizar la compostera para basura 
biodegradable  

Si en casa empieza a utilizar la compostera,no habra 
necesidad de dejar la basura biodegradle hast
recolección de la basura. Tambien cuando compra el 
recipiente de compostera para la basura biodegradable, 
hay un sistema de ayuda economica. 

Informaciones  : División de Gestión Residuos

(Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

-1280 FAX：

clique Kosai-shi Risaikuru

                                               

Pagos municipales para el mes de Septiembre
9月

がつ

の

Plazo de pago hasta el 30 de septiembre del 2019

Pago del Seguro de Salud  (3er

 Sector de Seguro de Salud y Jubilación

-4585  Fax 053

           

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,127 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,481 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  
Número de 
residentes

1,723

457

   313

211

170

381

 
Reduscamos la Basura Biodegradable

減らそう 

 situaciónes 
los insectos y olor que emana la basura biodegradable. 
Tomando en cuenta algunas ideas podremos disminuir la 

Retirar el liquido exprimiendo, dejar secar
de la basura biodegradable es agua.

Si exprime el agua podra disminuir los olores , insectos 
y disminuira el peso de la basura.  

No comprar alimentos innecesarios

de hacer las compras, verifiquemos nuestras almacen 
de alimentos y solo comprar los productos necesarios. 

Utilizar la compostera para basura 

Si en casa empieza a utilizar la compostera,no habra 
necesidad de dejar la basura biodegradle hast
recolección de la basura. Tambien cuando compra el 
recipiente de compostera para la basura biodegradable, 
hay un sistema de ayuda economica.  

División de Gestión Residuos

(Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

：053-577-3253

Risaikuru(reciclaje)

                               

Pagos municipales para el mes de Septiembre
の納税

のうぜい

 

Plazo de pago hasta el 30 de septiembre del 2019

(3er pago ) 

Seguro de Salud y Jubilación

4585  Fax 053-576-4880 

                        

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 31 de julio del 2019

2019年
ねん

7月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

 

Total 

59,697 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,255 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 
residentes  

Proporción de residentes 
extranjeros

1,723 

457 

313 

211 

170 

381 

Reduscamos la Basura Biodegradable

desagradrable por 
los insectos y olor que emana la basura biodegradable. 

deas podremos disminuir la 

Retirar el liquido exprimiendo, dejar secar
de la basura biodegradable es agua. 

nuir los olores , insectos 
 

No comprar alimentos innecesarios

de hacer las compras, verifiquemos nuestras almacen 
de alimentos y solo comprar los productos necesarios. 

Utilizar la compostera para basura 

Si en casa empieza a utilizar la compostera,no habra 
necesidad de dejar la basura biodegradle hasta el dia de 
recolección de la basura. Tambien cuando compra el 
recipiente de compostera para la basura biodegradable, 

 

División de Gestión Residuos  

(Centro del Cuidado del Medio Ambiente) 

3253 

laje) buscar  

                               

Pagos municipales para el mes de Septiembre

Plazo de pago hasta el 30 de septiembre del 2019

Seguro de Salud y Jubilación 

 

             

Población de la Ciudad de Kosai
de julio del 2019 

現在
げんざい

） 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 
extranjeros  

52.93

14.04

9.62

6.48%

5.22

Reduscamos la Basura Biodegradable  

desagradrable por 
los insectos y olor que emana la basura biodegradable. 

deas podremos disminuir la 

Retirar el liquido exprimiendo, dejar secar  

nuir los olores , insectos 

No comprar alimentos innecesarios , 

de hacer las compras, verifiquemos nuestras almacen 
de alimentos y solo comprar los productos necesarios.  

Utilizar la compostera para basura 

Si en casa empieza a utilizar la compostera,no habra 
a el dia de 

recolección de la basura. Tambien cuando compra el 
recipiente de compostera para la basura biodegradable, 

 

                                

Pagos municipales para el mes de Septiembre  

Plazo de pago hasta el 30 de septiembre del 2019  

  

               

Población de la Ciudad de Kosai  

 

Proporción de residentes 

％ 

％ 

％ 

48% 

％ 

- 
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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】 

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

※Los dias lunes apartir de las 12:30～14:00 hay interprete en portugues 
                                                        

La Cocina del Koko   Comida China  
Estaremos preparando la comida china deliciosa Shooronpo desde 
la masa. 
▼Fecha: 28 de septiembre (sábado) 10：00～14：30  
▼Lugar: Oboto  ▼costo:  ¥1500  
▼Contenido: Shooronpo, sopa de tomate e ovo, Tsuon youpin 
▼Que traer: mandil, pañuelo para la cabeza, 2 secadores, 

recipiente para llevar la comida 

                                                         

Clases de como desehar la basura correctamente  

▼cuando:  6 de octubre (dom) 10：00～12：00▼ costo: gratuito 

▼lugar: Omote Washizu Tamokuteki Hooru (atrás del Nafuco)     

▼contenido: aprender a separar la basura por medio de juegos  

 

“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 (espalda de la 

estación de washizu)▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

 

 
 
                                                              

Kinyoobi Chikyukko Hiroba 
(Chikyukko 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)   

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

la estacion de Washizu)  ▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

 

 

                                                             

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu 
Estudiaremos dialogo del idioma japones de forma sencilla 

▼Cuando :  Domingos ※ Dirigisa directamente al lugar.   

▼Lugar ：Shimin Katsudo Centa Emina 

 2do piso  (Detras de la estación de Washizu)    

 

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Septiembr e 9:00～17:00  9 月の休日当直医  

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

1 (dom) 
Shinmura Iin (Clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0080 

Seien Hifuka Clinica de Alergía (Dermatología / alergía) ☎ 053-574-3741 

8 (dom) 
Ishihama Iin (Clinico general/ Pediatria) ☎ 053-573-0101 

Ariki Ganka  (Oftalmología) ☎ 053-576-0053 

15 (dom) 
Arai Aoba Kurinikku (Clinico general / pediatria) ☎ 053-594-0044 

Arai Ganka  (Oftalmología)     ☎ 053-594-7104 

16 (lun) 
Haruna Iin (Clinico general / angología) ☎ 053-578-1092 

Nishi Kosai Seikei Geka (Ortopedia/ reumatologia / rehabilitación) ☎ 053-522-7001 

22 (dom) 
Nagao Kurinikku (Pediatria / rehabilitación/angología/ clinico general) ☎ 053-574-3222 

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

23 (lun) 
Ookubo Shoonika Naika Kurinikku (Clinico general/ alergía / pediatria) ☎ 053-594-7311 

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

29 (dom) 
Shinjohara Iin(Clinico general/pediatria/dermatología /esófago bronquia /otorrinolaringología) ☎ 053-577-0112 

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

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.  
 

Día de semana  Mes Día Horario 

Miércoles septiembre 4,11,18,25 15:30～17:30 

Día de semana  Mes Día Horário 

Viernes septiembre 6,13,20,27 18:00～19:30 

 

Dia de la semana  Mes Dia Horario 

Miercoles 9 4 13:30～16:30 

Domingo 9 15 10:00～13:00 

Miercoles 10 2 13:30～16:30 

Domingo 10 20 10:00～13:00 

Mes Fecha Horário 

Septiembre 8,15,22,29 10:00～12:00 



 

 

 

▼Fecha y horario

 26 de septiembre

▼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 anticipació

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

※Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un h
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

☆Descansos especiales

▼Luga

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera pu

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

▼Información:

(Kosai

Examen de VIH y Consulta
エ
え い ず

Fecha y horario  :12 de septiembre  (jueves) 9:30

26 de septiembre

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 

tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y

Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

0538-37-2253  Fax 0538

.Hay que llamar con anticipació

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

Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un h
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:

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 

Descansos especiales

Luga r: Centro de regional de Arai

Atención: No se puede hacer reservación

la atención es por orden de llegada. 

El tiempo de espera pu

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

 

:12 de septiembre  (jueves) 9:30

26 de septiembre  (jueves) 17:00 

Edificio del Gobierno Chuuen 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas 

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 anticipació

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 h
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 :  26 de septiembre  (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

Descansos especiales: 14(sab) y 21 (sab) de septiembre.

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) 

:12 de septiembre  (jueves) 9:30

(jueves) 17:00 ～ 19:4 5

Edificio del Gobierno Chuuen (oeste

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas  

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 h
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
   

16:00  

17:00 
Con Abogados, tramitadores administrativos 

9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

26 de septiembre  (jueves)

(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 

14(sab) y 21 (sab) de septiembre.

Centro de regional de Arai  ▼Costo:

No se puede hacer reservación, 

ón es por orden de llegada.  

ede 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  
 

:12 de septiembre  (jueves) 9:30～11:00 

19:4 5             

oeste) consultorio 

 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

Asistencia Social de la 

n 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 h
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)

26 de septiembre  (jueves) 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)

14(sab) y 21 (sab) de septiembre.

Costo:  Gratuito      

ede 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 

n para sacar una cita, todas las 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 
peque

Con absoluta entera

▼Cuando
 Mes

Por teléfono : 
Personalmente : 
▼Lugar : 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai

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

 
Toyohashi

3er piso
 

＜Consultas de la v
▼

   

 

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) 

16:00  

ión directamente en el lugar) 

llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

14(sab) y 21 (sab) de septiembre.  

         

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

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

Las c

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

conversación.

▼Fecha y horari

Martes   9:30

▼Luga

 (Arai Chiiki Center

▼As

▼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. 

on absoluta entera

▼Cuando : 1er,2
Mes (excepto lo

Por teléfono : 10:00

Personalmente : 
▼Lugar : Al momento de hacer la

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

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 v
▼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.
orario 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～

Luga r: Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center

As unto  : 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 
ño sea su preocupación, puede consultarnos. 

on 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
Al momento de hacer la

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 v ida 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.
orario de atención. Si el número de personas llega 

Trabajos en Casa
ondiciones 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 
ño sea su preocupación, puede consultarnos. 

protección de la privacidad.

to. jueves de cada
ue caigan feriados) 

12:00 ( japones ) 

16:00 (previa cita)
Al momento de hacer la reserva  

576-4878 

Servicio de Consultas para 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

 

ida 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  
 

ondiciones 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 
ño sea su preocupación, puede consultarnos.  

protección de la privacidad.   

to. jueves de cada 
ue caigan feriados)  

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

 

ondiciones 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 

8:30～17:00 
※Miercoles 
8:30～12:00 

 

Centro de Salud (Oboto)  
Sector de salud general 

del 1er piso 

・Certificado de 
Embarazo 

・Cuaderno 
materno-infantil 

·algun documento que  
se pueda verificar el My 
number 

·Algun documento de 
identidad con foto 

Clases sobre comida 

 para bebé  

★ 

1er hijo nacido en  

mayo del 2019 y 

interezados 

26/09(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 nacido en junio 

del 2019 y interezados 
24/10(jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en enero 
del 2019 y interezados 10/09(mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido febrero  
del 2019 y interezados 8/10(mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 
septiembre del 2018 24/09(jue) 9:15～10:30 

※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 
octubre del 2018 29/10(mar) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
febrero del 2018 

11/09(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  
marzo del 2018 

9/10 (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 10 ～30 
de agosto del 2017 

02/09 (lun) 
13:20～ 

※Recepción 
13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・toalla de baño 
・Cepillo de dientes 

・Cuestionario 
※Asistir con los 
dientes cepillados 

Nacidos del 31 de 
agosto al 11 de 
septiembre del 2017 

7/10 (lun) 

Nacidos del 12 ～ 27 
de septiembre del 2017 

21/10 (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en junio del 
2016 

25/09 (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 julio del 
2016 

23/10 (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 

19/09(jue) 
 

17/10(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: 3,4,5,10,12,17,18,19,24,26,30  
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 


