
 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 1 de septiembre (dom), fue realizado el simu

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

su región , dividiendose en grupos, participarón de cada orientación, escucharón las ex

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunier

equipo de rescate de la comunidad.

Día de la Prevención de Desastres de la Región

El día 1 de diciembre (dom), sé realizara el entrenamiento de 

prevención

ocurra el terremoto y no se encuentre en aprietos participemos 

activamente

No sabemos cuando ocurren los desatres. Por eso es 

importante día a día estar prevenidos, es importante hacer una 

región resistente y fuerte a los desastres. Cada uno responsable 

de cuidar de su vida y de

simulacros aprenderemos las medidas de prevención de 

nuestra región.También es una buena oportunidad para pensar 

un poco en la prevención de nuestro hogar. 

▼Fecha

parte de la mañana

※ La 

 la señal de alerta por el altoparlante. 

Dependiendo de cada región el lugar de 

refugio (simulacro) varia.

Mayores detalles contactenos, por favor. 

 

Informativo d

►

  
►

►

 

                                         

          

                             

El dia 1 de septiembre (dom), fue realizado el simu

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

su región , dividiendose en grupos, participarón de cada orientación, escucharón las ex

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunier

equipo de rescate de la comunidad.

Lunes 1 de Diciembre
Día de la Prevención de Desastres de la Región

12 月 1 日

El día 1 de diciembre (dom), sé realizara el entrenamiento de 

prevención desastre naturales en cada región. 

ocurra el terremoto y no se encuentre en aprietos participemos 

activamente de los simulacros de prevención de nuestra región.

No sabemos cuando ocurren los desatres. Por eso es 

importante día a día estar prevenidos, es importante hacer una 

región resistente y fuerte a los desastres. Cada uno responsable 

de cuidar de su vida y de

simulacros aprenderemos las medidas de prevención de 

nuestra región.También es una buena oportunidad para pensar 

un poco en la prevención de nuestro hogar. 

Fecha：2 de diciembre

parte de la mañana

La Municipalidad estará emitiendo

la señal de alerta por el altoparlante. 

Dependiendo de cada región el lugar de 

refugio (simulacro) varia.

Mayores detalles contactenos, por favor. 

Informativo d
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►Publicación ：
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Proteguemos nuestra propia vida
El dia 1 de septiembre (dom), fue realizado el simu

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

su región , dividiendose en grupos, participarón de cada orientación, escucharón las ex

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunier

equipo de rescate de la comunidad.

Lunes 1 de Diciembre
Día de la Prevención de Desastres de la Región

日（日）は「地域
ち い き

 

El día 1 de diciembre (dom), sé realizara el entrenamiento de 

desastre naturales en cada región. 

ocurra el terremoto y no se encuentre en aprietos participemos 

de los simulacros de prevención de nuestra región.

No sabemos cuando ocurren los desatres. Por eso es 

importante día a día estar prevenidos, es importante hacer una 

región resistente y fuerte a los desastres. Cada uno responsable 

de cuidar de su vida y de la familia, participando de los 

simulacros aprenderemos las medidas de prevención de 

nuestra región.También es una buena oportunidad para pensar 

un poco en la prevención de nuestro hogar. 

2 de diciembre (lunes) 

parte de la mañana 

Municipalidad estará emitiendo

la señal de alerta por el altoparlante. 

Dependiendo de cada región el lugar de 

refugio (simulacro) varia. 

Mayores detalles contactenos, por favor. 

Informativo de la 

湖西市役所からのお知らせ
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español
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(Kosai Shiyakusho) 
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Teléfono con interprete ：
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roteguemos nuestra propia vida
El dia 1 de septiembre (dom), fue realizado el simu

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

su región , dividiendose en grupos, participarón de cada orientación, escucharón las ex

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunier

equipo de rescate de la comunidad. 

Lunes 1 de Diciembre
Día de la Prevención de Desastres de la Región

地域
ち い き

防災
ぼうさい

の日
ひ

」
 

El día 1 de diciembre (dom), sé realizara el entrenamiento de 

desastre naturales en cada región. 

ocurra el terremoto y no se encuentre en aprietos participemos 

de los simulacros de prevención de nuestra región.

No sabemos cuando ocurren los desatres. Por eso es 

importante día a día estar prevenidos, es importante hacer una 

región resistente y fuerte a los desastres. Cada uno responsable 

la familia, participando de los 

simulacros aprenderemos las medidas de prevención de 

nuestra región.También es una buena oportunidad para pensar 

un poco en la prevención de nuestro hogar.  

(lunes)  

Municipalidad estará emitiendo 

la señal de alerta por el altoparlante.  

Dependiendo de cada región el lugar de  

Mayores detalles contactenos, por favor.  

a Municipalidad

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№
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roteguemos nuestra propia vida
El dia 1 de septiembre (dom), fue realizado el simulacro sobre desastres naturales

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

su región , dividiendose en grupos, participarón de cada orientación, escucharón las ex

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunier

Lunes 1 de Diciembre  
Día de la Prevención de Desastres de la Región

」です 

El día 1 de diciembre (dom), sé realizara el entrenamiento de 

desastre naturales en cada región. Para cuando 

ocurra el terremoto y no se encuentre en aprietos participemos 

de los simulacros de prevención de nuestra región.

No sabemos cuando ocurren los desatres. Por eso es 

importante día a día estar prevenidos, es importante hacer una 

región resistente y fuerte a los desastres. Cada uno responsable 

la familia, participando de los 

simulacros aprenderemos las medidas de prevención de 

nuestra región.También es una buena oportunidad para pensar 
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roteguemos nuestra propia vida
 

lacro sobre desastres naturales

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

su región , dividiendose en grupos, participarón de cada orientación, escucharón las ex

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunier

Día de la Prevención de Desastres de la Región  

El día 1 de diciembre (dom), sé realizara el entrenamiento de 

Para cuando 

ocurra el terremoto y no se encuentre en aprietos participemos 

de los simulacros de prevención de nuestra región. 

importante día a día estar prevenidos, es importante hacer una 

región resistente y fuerte a los desastres. Cada uno responsable 

nuestra región.También es una buena oportunidad para pensar 

 

＜Hablemos con la familia sobre la forma de 

comunicación en caso de desastres

・

・

・

・

・

Preparación del los Articulos de Emergencia

■Suministros de emergencia 

Objetos

 

linternas y 

 

■Las reservas de emergencia

Almacen alimentos y agua (3L por 1 día) 

durante 7 días,un aseo portátil, estufa

 de mesa y otros, según sea necesario.

▼Informaciones

 

                              

roteguemos nuestra propia vida
lacro sobre desastres naturales.Se inicio a las 8

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

su región , dividiendose en grupos, participarón de cada orientación, escucharón las explicaciones de los instructores del grupo 

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunier

Hablemos con la familia sobre la forma de 

comunicación en caso de desastres

・Dónde está el lugar 

ningún mueble bloqueando el paso en la ruta etc .

・Prever daños en el area donde usted vive.

・¿Donde está lugar de refugio?

・¿Cual es el camino seguro para

・ Verificar la manera de comunicación

entre toda la familia, otros.

Preparación del los Articulos de Emergencia

Suministros de emergencia 

Objetos que necesitan para el

 alimentos y agua 

linternas y otros 

 lo que entre en

Las reservas de emergencia

Almacen alimentos y agua (3L por 1 día) 

durante 7 días,un aseo portátil, estufa

de mesa y otros, según sea necesario.

Informaciones

(Kiki Kanri-ka)

☎ 053-576-4538 

roteguemos nuestra propia vida ! 自分
じ ぶ ん

たちで

.Se inicio a las 8:30 de la mañana con el aviso de la 

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

plicaciones de los instructores del grupo 

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunier

Hablemos con la familia sobre la forma de 

comunicación en caso de desastres

Dónde está el lugar seguro dentro de casa . Si no hay 

ningún mueble bloqueando el paso en la ruta etc .

Prever daños en el area donde usted vive.

¿Donde está lugar de refugio?

¿Cual es el camino seguro para

Verificar la manera de comunicación

entre toda la familia, otros.

Preparación del los Articulos de Emergencia

Suministros de emergencia 

necesitan para el

alimentos y agua durante tres días

otros (aproximadamente

entre en la mochila)

Las reservas de emergencia

Almacen alimentos y agua (3L por 1 día) 

durante 7 días,un aseo portátil, estufa

de mesa y otros, según sea necesario.

Informaciones : Departamento de gestión de crisis

ka)    

4538  FAX 053

 

たちで守
まも

るんだ！ 

30 de la mañana con el aviso de la 

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

plicaciones de los instructores del grupo 

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios. 

Hubo un gran número de personas de diversas generaciones desde niños hasta ancianos, que se reunierón en el lugar afianzando el 

Hablemos con la familia sobre la forma de 

comunicación en caso de desastres ＞ 

seguro dentro de casa . Si no hay 

ningún mueble bloqueando el paso en la ruta etc .

Prever daños en el area donde usted vive.

¿Donde está lugar de refugio? 

¿Cual es el camino seguro para llegar al lugar de refugio ?

Verificar la manera de comunicación y lugar de encuentro 

entre toda la familia, otros. 

Preparación del los Articulos de Emergencia

Suministros de emergencia  

necesitan para el refugio, 

durante tres días,  

(aproximadamente 

). 

Las reservas de emergencia   

Almacen alimentos y agua (3L por 1 día)  

durante 7 días,un aseo portátil, estufa 

de mesa y otros, según sea necesario. 

Departamento de gestión de crisis

053-576-2315 

 

 

30 de la mañana con el aviso de la 

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenam

plicaciones de los instructores del grupo 

autonomo de prevención contra desastres y aprendierón como debe apargarse el fuego y sobre los primeros auxilios.  

ón en el lugar afianzando el 

Hablemos con la familia sobre la forma de  

 

seguro dentro de casa . Si no hay 

ningún mueble bloqueando el paso en la ruta etc . 

Prever daños en el area donde usted vive. 

llegar al lugar de refugio ?

y lugar de encuentro 

Preparación del los Articulos de Emergencia  

 

Departamento de gestión de crisis 

 

30 de la mañana con el aviso de la 

alarma de emergencia que la municipalidad emite cuando ocurre un terremoto. Los residentes se dirigierón al lugar de netrenamiento de 

plicaciones de los instructores del grupo 

ón en el lugar afianzando el 

seguro dentro de casa . Si no hay 

llegar al lugar de refugio ? 

y lugar de encuentro 

 



 

 

Proyecto 

El proyecto de la cinta morada (

es un proyecto basado para incentivar la

concientización sobre el abuso y la

domestica, el objetivo es que las 

tomen fuerzas y de

conciencia de erradicar la violencia.

 Los funcionarios de la 

cinta morada todo el mes de noviembre y se creara una sección de 

libros relacio

la ciudad, se estara realizando también varias actividades 

educativas. Es un movimiento donde cualquier persona puede 

participar con el proposito de crear una sociedad para todos sin 

violencia 

Los niños que crecen apreciando violencia domestica (DV) 

tambien son victimas

Los maltratos fisicos en su mayoria ocurre dentro del hogar entre 

personas casadas o convivientes. Los niños que han crecido 

mirando la violencia fisica entre padres, les queda marc

fondo una enorme herida. Los niños que crecen en familias donde 

ocurre el DV tienen una herida en el corazón

¿Qué es una cita con violencia doméstica

  Es un tipo de violencia que ocurre entre parejas jovenes

 de escuela secundaria basica, superior y 

 Por ejemplo 

▼Exigir que borre los datos de otra persona del 

teléfono celular. 

▼Utilizar palabras que

▼Instrucciones sobre la forma de vestir

 y como actuar 

●No piense ni 

 ¿Tal esta pensando de es

「Yo también estoy equivocada

「Talves devia aguantarme

No esta sola, consultenos por favor.

▼Ventanillas de consultas

●Consultas para mujeres(Kosai) 053

Todas los jueves 

feriados)

Por telefono: 10:00 hasta las 12:00

Pesonalmente: (solo con cita) 13:00 hasta las 16:00

●Centro de Igualdad de Género Azarea de la Prefectura de 

Shizuoka

 ・Consulta para mujeres

 ・Consulta para hombres  

●Polícia de Kosai

▼Informaciones 

Encargado a de Ayuda a la Colaboración del Ciudadano

(Shimin

☎ 053

 

Proyecto Kosai Purpple Ribbon 2019

こさいパープルリボンプロジェクト

El proyecto de la cinta morada (

es un proyecto basado para incentivar la

concientización sobre el abuso y la

domestica, el objetivo es que las 

tomen fuerzas y denuncien. Al usar la cinta morada demostrara la 

conciencia de erradicar la violencia.

Los funcionarios de la 

cinta morada todo el mes de noviembre y se creara una sección de 

libros relacionados al DV (violencia domestica ) en la biblioteca de 

la ciudad, se estara realizando también varias actividades 

educativas. Es un movimiento donde cualquier persona puede 

participar con el proposito de crear una sociedad para todos sin 

violencia  

niños que crecen apreciando violencia domestica (DV) 

tambien son victimas！

Los maltratos fisicos en su mayoria ocurre dentro del hogar entre 

personas casadas o convivientes. Los niños que han crecido 

mirando la violencia fisica entre padres, les queda marc

fondo una enorme herida. Los niños que crecen en familias donde 

ocurre el DV tienen una herida en el corazón

¿Qué es una cita con violencia doméstica

Es un tipo de violencia que ocurre entre parejas jovenes

de escuela secundaria basica, superior y 

or ejemplo  

Exigir que borre los datos de otra persona del 

teléfono celular. 

Utilizar palabras que

Instrucciones sobre la forma de vestir

y como actuar entre otros. 

No piense ni sufra sola

al esta pensando de es

Yo también estoy equivocada

Talves devia aguantarme

ta sola, consultenos por favor.

entanillas de consultas

Consultas para mujeres(Kosai) 053

odas los jueves (execepto los 5to jueves del mes y los dias 

feriados) 

Por telefono: 10:00 hasta las 12:00

Pesonalmente: (solo con cita) 13:00 hasta las 16:00

Centro de Igualdad de Género Azarea de la Prefectura de 

Shizuoka 

Consulta para mujeres

Consulta para hombres  

Polícia de Kosai          

Informaciones :Sector de Registro Civil 

Encargado a de Ayuda a la Colaboración del Ciudadano

(Shimin-ka ・Shimin Koyoodoo

053-576-1213FAX 053

Kosai Purpple Ribbon 2019

こさいパープルリボンプロジェクト
 

El proyecto de la cinta morada (Purple Ribbon) 

es un proyecto basado para incentivar la

concientización sobre el abuso y la

domestica, el objetivo es que las victimas

nuncien. Al usar la cinta morada demostrara la 

conciencia de erradicar la violencia.

Los funcionarios de la municipalidad también estara llevando la 

cinta morada todo el mes de noviembre y se creara una sección de 

nados al DV (violencia domestica ) en la biblioteca de 

la ciudad, se estara realizando también varias actividades 

educativas. Es un movimiento donde cualquier persona puede 

participar con el proposito de crear una sociedad para todos sin 

niños que crecen apreciando violencia domestica (DV) 

！ 

Los maltratos fisicos en su mayoria ocurre dentro del hogar entre 

personas casadas o convivientes. Los niños que han crecido 

mirando la violencia fisica entre padres, les queda marc

fondo una enorme herida. Los niños que crecen en familias donde 

ocurre el DV tienen una herida en el corazón

¿Qué es una cita con violencia doméstica

Es un tipo de violencia que ocurre entre parejas jovenes

de escuela secundaria basica, superior y 

Exigir que borre los datos de otra persona del 

teléfono celular.  

Utilizar palabras que burlonas y que dañen su integridad

Instrucciones sobre la forma de vestir

entre otros.  

sufra sola  

al esta pensando de esta forma

Yo también estoy equivocada」

Talves devia aguantarme」 

ta sola, consultenos por favor.

entanillas de consultas  

Consultas para mujeres(Kosai) 053

(execepto los 5to jueves del mes y los dias 

Por telefono: 10:00 hasta las 12:00

Pesonalmente: (solo con cita) 13:00 hasta las 16:00

Centro de Igualdad de Género Azarea de la Prefectura de 

Consulta para mujeres ☎ 053

Consulta para hombres  ☎ 054

         ☎053

Sector de Registro Civil 

Encargado a de Ayuda a la Colaboración del Ciudadano

Shimin Koyoodoo-ka) 

1213FAX 053-576-4880

Kosai Purpple Ribbon 2019

こさいパープルリボンプロジェクト 
 

Purple Ribbon)  

es un proyecto basado para incentivar la 

concientización sobre el abuso y la violencia 

victimas 

nuncien. Al usar la cinta morada demostrara la 

conciencia de erradicar la violencia. 

municipalidad también estara llevando la 

cinta morada todo el mes de noviembre y se creara una sección de 

nados al DV (violencia domestica ) en la biblioteca de 

la ciudad, se estara realizando también varias actividades 

educativas. Es un movimiento donde cualquier persona puede 

participar con el proposito de crear una sociedad para todos sin 

niños que crecen apreciando violencia domestica (DV) 

Los maltratos fisicos en su mayoria ocurre dentro del hogar entre 

personas casadas o convivientes. Los niños que han crecido 

mirando la violencia fisica entre padres, les queda marc

fondo una enorme herida. Los niños que crecen en familias donde 

ocurre el DV tienen una herida en el corazón 

¿Qué es una cita con violencia doméstica (Deeto DV)

Es un tipo de violencia que ocurre entre parejas jovenes

de escuela secundaria basica, superior y universitarios.

Exigir que borre los datos de otra persona del 

y que dañen su integridad

Instrucciones sobre la forma de vestir 

ta forma? 

」, 

ta sola, consultenos por favor. 

Consultas para mujeres(Kosai) 053-576-4878 

(execepto los 5to jueves del mes y los dias 

Por telefono: 10:00 hasta las 12:00 

Pesonalmente: (solo con cita) 13:00 hasta las 16:00

Centro de Igualdad de Género Azarea de la Prefectura de 

053-456-7879 

054-272-7880 

053-593-0110 

Sector de Registro Civil  

Encargado a de Ayuda a la Colaboración del Ciudadano

ka)  

4880 

                                                                                                                             

Kosai Purpple Ribbon 2019  

 2019 

 

nuncien. Al usar la cinta morada demostrara la 

municipalidad también estara llevando la 

cinta morada todo el mes de noviembre y se creara una sección de 

nados al DV (violencia domestica ) en la biblioteca de 

la ciudad, se estara realizando también varias actividades 

educativas. Es un movimiento donde cualquier persona puede 

participar con el proposito de crear una sociedad para todos sin 

niños que crecen apreciando violencia domestica (DV) 

Los maltratos fisicos en su mayoria ocurre dentro del hogar entre 

personas casadas o convivientes. Los niños que han crecido 

mirando la violencia fisica entre padres, les queda marcado en el 

fondo una enorme herida. Los niños que crecen en familias donde 

(Deeto DV) ？ 

Es un tipo de violencia que ocurre entre parejas jovenes 

universitarios. 

Exigir que borre los datos de otra persona del  

y que dañen su integridad 

 

(execepto los 5to jueves del mes y los dias 

Pesonalmente: (solo con cita) 13:00 hasta las 16:00 

Centro de Igualdad de Género Azarea de la Prefectura de 

 

 

 

Encargado a de Ayuda a la Colaboración del Ciudadano 
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Forma

Los cartones, revistas y periodicos son materiales 
reciclables por lo tanto no mescle con la basura 
incinerable. 
★Los papeles viejos deb

 respectivos pu

Otros pueden ser colocodos en los contenedores verdes tal y 
como lo muestra en la foto.
ambiente
Centa

▼Informaciones
            

【website
                              

Se abrio el Centro de Consultas para 

(Proyecto de apoyo para extranjeros residentes que desean 

Este centro es para las pe
contratos directos con la empresas, ayuda en el proceso y dudas, 
etc. 
▼Contenido de la consulta : 

 Deseo trabajar como personal efectivo de la empresa.

  Que tipo de empresas existen, no se esxribir un curriculum
  Cuales son los meritos de ser contratado como personal 

  efectivo entre otras preguntas que tenga

▼Lugar: 
  Acty Tower 3F

  empresa contratista 

▼Quienes pueden consultar:
  gradualmente el idioma japones, que tengan el tipo 

 de visa como residente permanente y desean ser contratados 

 como personal efectivo de un
 Shizuoka

▼Horarios de atención: 
 Todas las semanas los días martes, jueves y sábado

▼Recepción de consultas:

  

 

 

 

 

nuncien. Al usar la cinta morada demostrara la 

municipalidad también estara llevando la 

cinta morada todo el mes de noviembre y se creara una sección de 

nados al DV (violencia domestica ) en la biblioteca de 

la ciudad, se estara realizando también varias actividades 

educativas. Es un movimiento donde cualquier persona puede 

participar con el proposito de crear una sociedad para todos sin 

Los maltratos fisicos en su mayoria ocurre dentro del hogar entre 

ado en el 

fondo una enorme herida. Los niños que crecen en familias donde 

(execepto los 5to jueves del mes y los dias 

                                                                                                                             

Forma  de como

(cartones
Los cartones, revistas y periodicos son materiales 
reciclables por lo tanto no mescle con la basura 
incinerable.  

Los papeles viejos deb

respectivos puestos de recolección de acuerdo 

Otros pueden ser colocodos en los contenedores verdes tal y 
como lo muestra en la foto.
ambiente・Centro de Salud de Asistencia Social
Centa・Seibu chiiki Cen

▼Informaciones
            (Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

☎：053-577

website】clique 
                              

Se abrio el Centro de Consultas para 
residentes que desean buscar empleo 

de contrataciones
(Proyecto de apoyo para extranjeros residentes que desean 

establecerse en un empleo de forma efectiva)

Este centro es para las pe
contratos directos con la empresas, ayuda en el proceso y dudas, 
etc. (consulta gratuita)
▼Contenido de la consulta : 
Deseo trabajar como personal efectivo de la empresa.

Que tipo de empresas existen, no se esxribir un curriculum
Cuales son los meritos de ser contratado como personal 

efectivo entre otras preguntas que tenga

▼Lugar: Hamamatsu
Acty Tower 3F

empresa contratista 

▼Quienes pueden consultar:
gradualmente el idioma japones, que tengan el tipo 

de visa como residente permanente y desean ser contratados 

como personal efectivo de un
Shizuoka-ken 

▼Horarios de atención: 
Todas las semanas los días martes, jueves y sábado

(11:00 hasta las 20:00) 

※Sábado, despues de las 18:00, solamente por teléfono

▼Recepción de consultas:

 Homepage 

                                                                                                                             

como  desechar

(cartones  ・revistas
Los cartones, revistas y periodicos son materiales 
reciclables por lo tanto no mescle con la basura 

Los papeles viejos deben ser separados y dejados en  

estos de recolección de acuerdo 

Otros pueden ser colocodos en los contenedores verdes tal y 
como lo muestra en la foto. Centro de control del medio 

Centro de Salud de Asistencia Social
Seibu chiiki Centa・Hokubu tamokuteki Centa.

 
Informaciones  : División de Gestión Residuos 

(Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

577-1280 FAX：

clique Kosai-shi Risaikuru(recic
                              

Se abrio el Centro de Consultas para 
residentes que desean buscar empleo 

de contrataciones  directas en empresas
(Proyecto de apoyo para extranjeros residentes que desean 

establecerse en un empleo de forma efectiva)

Este centro es para las personas extranjeras que desean obtener 
contratos directos con la empresas, ayuda en el proceso y dudas, 

(consulta gratuita) 
Contenido de la consulta : 

Deseo trabajar como personal efectivo de la empresa.

Que tipo de empresas existen, no se esxribir un curriculum
Cuales son los meritos de ser contratado como personal 

efectivo entre otras preguntas que tenga

Hamamatsu-shi Naka
Acty Tower 3F（dentro de la sucursal

empresa contratista Tokaido Sigma

Quienes pueden consultar:
gradualmente el idioma japones, que tengan el tipo 

de visa como residente permanente y desean ser contratados 

como personal efectivo de un
 

Horarios de atención:  
Todas las semanas los días martes, jueves y sábado

(11:00 hasta las 20:00)  

ábado, despues de las 18:00, solamente por teléfono

Recepción de consultas:   

 Shizuoka GCCS

 

                                                                                                                             

desechar  los Papeles

revistas  ・periodicos)
Los cartones, revistas y periodicos son materiales 
reciclables por lo tanto no mescle con la basura 

en ser separados y dejados en  

estos de recolección de acuerdo 

 

Otros pueden ser colocodos en los contenedores verdes tal y 
Centro de control del medio 

Centro de Salud de Asistencia Social
Hokubu tamokuteki Centa.

 
División de Gestión Residuos 

(Centro del Cuidado del Medio Ambiente)

：053-577-3253

Risaikuru(reciclaje)
                              

Se abrio el Centro de Consultas para 
residentes que desean buscar empleo 

directas en empresas
(Proyecto de apoyo para extranjeros residentes que desean 

establecerse en un empleo de forma efectiva)

rsonas extranjeras que desean obtener 
contratos directos con la empresas, ayuda en el proceso y dudas, 

Contenido de la consulta :  
Deseo trabajar como personal efectivo de la empresa.

Que tipo de empresas existen, no se esxribir un curriculum
Cuales son los meritos de ser contratado como personal 

efectivo entre otras preguntas que tenga 

shi Naka-ku Itaya-cho 111
e la sucursal de Hamamatsu de la 

Tokaido Sigma）  

Quienes pueden consultar:  Extranjeros que entiende 
gradualmente el idioma japones, que tengan el tipo 

de visa como residente permanente y desean ser contratados 

como personal efectivo de una empresa en la Prefectura de 

Todas las semanas los días martes, jueves y sábado
 

ábado, despues de las 18:00, solamente por teléfono

  ☎ 0120-628

GCCS  buscar

                                                                                                                             

Papeles  Viejos

periodicos)
Los cartones, revistas y periodicos son materiales 
reciclables por lo tanto no mescle con la basura 

en ser separados y dejados en  

estos de recolección de acuerdo a su región.

Otros pueden ser colocodos en los contenedores verdes tal y 
Centro de control del medio 

Centro de Salud de Asistencia Social・Araichiiki 
Hokubu tamokuteki Centa. 

División de Gestión Residuos  
(Centro del Cuidado del Medio Ambiente) 

3253 

laje) buscar 
                                   

Se abrio el Centro de Consultas para Extranjeros 
residentes que desean buscar empleo  

directas en empresas   
(Proyecto de apoyo para extranjeros residentes que desean  

establecerse en un empleo de forma efectiva) 

rsonas extranjeras que desean obtener 
contratos directos con la empresas, ayuda en el proceso y dudas, 

Deseo trabajar como personal efectivo de la empresa. 

Que tipo de empresas existen, no se esxribir un curriculum
Cuales son los meritos de ser contratado como personal 

 

cho 111-2 Hamamatsu 
de Hamamatsu de la 

xtranjeros que entiende 
gradualmente el idioma japones, que tengan el tipo  

de visa como residente permanente y desean ser contratados 

a empresa en la Prefectura de 

Todas las semanas los días martes, jueves y sábado 

ábado, despues de las 18:00, solamente por teléfono

628-222  

buscar 

Puesto de 

recolección de 

papeles viejos de 

la región 

Contenedor 

verde para 

desechar los 

papeles viejos

                                                                                                                             

Viejos  

periodicos)  
Los cartones, revistas y periodicos son materiales 
reciclables por lo tanto no mescle con la basura 

en ser separados y dejados en  los  

a su región. 

Otros pueden ser colocodos en los contenedores verdes tal y 

Araichiiki 

 

      
      

tranjeros 

 
 

rsonas extranjeras que desean obtener 
contratos directos con la empresas, ayuda en el proceso y dudas, 

Que tipo de empresas existen, no se esxribir un curriculum 
Cuales son los meritos de ser contratado como personal  

2 Hamamatsu  
de Hamamatsu de la  

xtranjeros que entiende  
 

de visa como residente permanente y desean ser contratados  

a empresa en la Prefectura de  

ábado, despues de las 18:00, solamente por teléfono 

Puesto de 

recolección de 

papeles viejos de 

 

papeles viejos 

                                                                                                                             



 

 

 

 

Convocatoria de Bolsas de Prestamos
Escolares para Familias Monoparentales

Prestamos, ayuda economica para niños de familias 
monoparentale (hijos de padre u madre soltera(o) que desean 

seguir estudiando en el año 2020 (R 2) y tienen los 

conocimientos y habilidades necesarias.

● Quienes pueden ser beneficiados
  Niños (as) menores de 20 años que estan como 

dependientes de personas que no tienen esposo (a). 
 (familias que no tengan padre o madre)

● Forma de solicitud.
Entregar hasta el día 15 de noviembre 
(vie) las solicitudes y documentos 

que les fue solicit

● Otros
▼No necesita garante

▼El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser usado 

junto con el prestamo de la institución Nihon Gakusei Shien 
Kikou Shoogakukin(institución del gobierno)

●Contenido del sistema de 

Tipo 

Periodo  

※Las diferencias son dependiendo 
secundaria basica, universidad, escuelas tecnicas estatal o 
particular. Mayores detalles consulte con el departamento de 
Ayuda a la crianza del niño.

● Lugar de solicitud

Niño(Kosodate Shien

 ☎ 053

                                                          

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y cons

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles, y de automoviles leves, etc.

※ Esta vez 

impuestos comunes de carros (

provinciales.  

▼Fecha y horario : 24 de noviembre (dom)

▼Lugar : 

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

▼Informaciones :

(Zeimu

             
 

Convocatoria de Bolsas de Prestamos
Escolares para Familias Monoparentales

婦

mos, ayuda economica para niños de familias 
monoparentale (hijos de padre u madre soltera(o) que desean 

seguir estudiando en el año 2020 (R 2) y tienen los 

conocimientos y habilidades necesarias.
Quienes pueden ser beneficiados

Niños (as) menores de 20 años que estan como 

dependientes de personas que no tienen esposo (a). 
(familias que no tengan padre o madre)

Forma de solicitud.
Entregar hasta el día 15 de noviembre 
(vie) las solicitudes y documentos 

que les fue solicitado.  

Otros  ▼Sin intereses bancarios
▼No necesita garante

▼El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser usado 

junto con el prestamo de la institución Nihon Gakusei Shien 
Kikou Shoogakukin(institución del gobierno)

Contenido del sistema de 
despensas para 
preparativos de 
entrada en  
escuela 

 

En la entrada en la 
escuela, curso 
universidad,etc

(un solo pago)

Las diferencias son dependiendo 
secundaria basica, universidad, escuelas tecnicas estatal o 
particular. Mayores detalles consulte con el departamento de 
Ayuda a la crianza del niño.

Lugar de solicitud

Niño(Kosodate Shien

053-576-1813 FAX 053

                                                          

Consultas sobre Impuestos

en los Feriados

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

parcelar y consultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles, y de automoviles leves, etc.

Esta vez no aceptamos

impuestos comunes de carros (

provinciales.  (Tendrá intérprete en portugués)

Fecha y horario : 24 de noviembre (dom)

Lugar : Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Informaciones :  Sector de Impuesto 

(Zeimu-ka)  ☎ 053

            FAX 053

 
Convocatoria de Bolsas de Prestamos

Escolares para Familias Monoparentales
婦
ふ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

貸付
かしつけ

 
mos, ayuda economica para niños de familias 

monoparentale (hijos de padre u madre soltera(o) que desean 

seguir estudiando en el año 2020 (R 2) y tienen los 

conocimientos y habilidades necesarias.
Quienes pueden ser beneficiados

Niños (as) menores de 20 años que estan como 

dependientes de personas que no tienen esposo (a). 
(familias que no tengan padre o madre)

Forma de solicitud.   

Entregar hasta el día 15 de noviembre 
(vie) las solicitudes y documentos 

ado.   

Sin intereses bancarios
No necesita garante 

El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser usado 

junto con el prestamo de la institución Nihon Gakusei Shien 
Kikou Shoogakukin(institución del gobierno)

Contenido del sistema de prestamos y los valores limites
despensas para 
preparativos de 
entrada en  

Valores para 
bolsa de 
estud

En la entrada en la 
escuela, curso 
universidad,etc 

(un solo pago) 

Durante 
tiempo que 
está cursando 
a escuela.

Las diferencias son dependiendo 
secundaria basica, universidad, escuelas tecnicas estatal o 
particular. Mayores detalles consulte con el departamento de 
Ayuda a la crianza del niño. 

Lugar de solicitud :Sector de ayuda para la Crianza del 

Niño(Kosodate Shien-ka)  

1813 FAX 053-576-

                                                          

Consultas sobre Impuestos

en los Feriados
休 日
きゅうじつ

納税
のうぜい

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

ultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles, y de automoviles leves, etc.

no aceptamos  pagos y consultas sobre 

impuestos comunes de carros (

(Tendrá intérprete en portugués)

Fecha y horario : 24 de noviembre (dom)

Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Sector de Impuesto 

053-576-4536   

FAX 053-576-1896 

 
Convocatoria de Bolsas de Prestamos

Escolares para Familias Monoparentales
貸付
かしつけ

希望者
き ぼ う し ゃ

募集
ぼしゅう

 
 

mos, ayuda economica para niños de familias 
monoparentale (hijos de padre u madre soltera(o) que desean 

seguir estudiando en el año 2020 (R 2) y tienen los 

conocimientos y habilidades necesarias. 
Quienes pueden ser beneficiados  

Niños (as) menores de 20 años que estan como 

dependientes de personas que no tienen esposo (a). 
(familias que no tengan padre o madre) 

Entregar hasta el día 15 de noviembre  
(vie) las solicitudes y documentos  

Sin intereses bancarios   

El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser usado 

junto con el prestamo de la institución Nihon Gakusei Shien 
Kikou Shoogakukin(institución del gobierno)

prestamos y los valores limites
Valores para 
bolsa de 
estudio 

urante el 
tiempo que 
está cursando 
a escuela. 

Las diferencias son dependiendo a la escuela que asistira 
secundaria basica, universidad, escuelas tecnicas estatal o 
particular. Mayores detalles consulte con el departamento de 

:Sector de ayuda para la Crianza del 

1220 

                                                          

Consultas sobre Impuestos

en los Feriados  
納税
のうぜい

相談
そうだん

 

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

ultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

inmuebles, y de automoviles leves, etc. 

pagos y consultas sobre 

impuestos comunes de carros (placa blanca

(Tendrá intérprete en portugués)

Fecha y horario : 24 de noviembre (dom)   

Sector de Impuesto (Zeimu-ka)  

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Sector de Impuesto  

4536    

 

Convocatoria de Bolsas de Prestamos
Escolares para Familias Monoparentales

mos, ayuda economica para niños de familias 
monoparentale (hijos de padre u madre soltera(o) que desean 

seguir estudiando en el año 2020 (R 2) y tienen los 

Niños (as) menores de 20 años que estan como 

dependientes de personas que no tienen esposo (a).  

El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser usado 

junto con el prestamo de la institución Nihon Gakusei Shien 
Kikou Shoogakukin(institución del gobierno) 

prestamos y los valores limites
Valores para 
preparativos para 
un empleo 

Durante el curso, 
hasta finalizar la 
carrera. 

a la escuela que asistira 
secundaria basica, universidad, escuelas tecnicas estatal o 
particular. Mayores detalles consulte con el departamento de 

:Sector de ayuda para la Crianza del 

                                                          

Consultas sobre Impuestos  

 

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

ultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

municipal, Seguro de Nacional de salud, impuestos sobre 

pagos y consultas sobre 

placa blanca ) y impuestos 

(Tendrá intérprete en portugués)  

  9:00～12:00 

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso  
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Descansos de la Municipalidad

 Cerrados todos los sabados, domingos

   
 ■ 

Día 

   Día 4 (lun) Feriado transferido

por el día de la 

   Día 23 (sáb) Dia de acción de gracias al trabajo

         

Pagos

 

❏Impuestos sobre inmuebles
(3ra cuota

▼Informaciones : 
☎

FAX 053
 

❏Pago del Seguro de Salud

▼informaciones:

 Sector de 

  ☎

Fax 053

         

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

Indonecia

Otros

 

Convocatoria de Bolsas de Prestamos  
Escolares para Familias Monoparentales  

monoparentale (hijos de padre u madre soltera(o) que desean 

El prestamo para la bolsa de estudio no puede ser usado 

junto con el prestamo de la institución Nihon Gakusei Shien 

prestamos y los valores limites  

preparativos para 

el curso, 
hasta finalizar la 

                                                           

Podrán hacer sus consultas sobre los pagos de impuestos, 

ultar sus dudas sobre impuesto a la residencia 

) y impuestos 

 

 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Noviembre

Cerrados todos los sabados, domingos

 
 Feriado de noviembre
Día 3 (dom) Día de la Cultu

Día 4 (lun) Feriado transferido

por el día de la 

Día 23 (sáb) Dia de acción de gracias al trabajo

                         

Pagos  municipales para el mes de Noviem

Plazo de pago hasta el 2 de diciembre del 2019

Impuestos sobre inmuebles
(3ra cuota ) 

Informaciones : 
☎ 053-576-4536 

FAX 053-576-1896

Pago del Seguro de Salud

informaciones:

Sector de Seguro de Salud y Jubilación

☎ 053-576-4585 

Fax 053-576-4880

                  

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fecha 30 de septiembre 

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,609 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,829 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasil 

Perú 

Vietnam 

Filipinas 

Indonecia 

Otros 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Noviembre

11 月の市役所

Cerrados todos los sabados, domingos

Feriado de noviembre 
(dom) Día de la Cultura

Día 4 (lun) Feriado transferido

por el día de la cultura 

Día 23 (sáb) Dia de acción de gracias al trabajo

                                               

municipales para el mes de Noviem
11月

がつ

の

Plazo de pago hasta el 2 de diciembre del 2019

Impuestos sobre inmuebles

Informaciones : Sector de Impuestos (Zeimu

4536  

1896 

Pago del Seguro de Salud  (5ta

 

Seguro de Salud y Jubilación

4585  

4880 

                  

Población de la Ciudad de Kosai
actuales a fecha 30 de septiembre 

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,124 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,532 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 
Número de 
residentes

1,784

462

   330

211

197

377

 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Noviembre

市役所の休み 

Cerrados todos los sabados, domingos

 
ra 

Día 4 (lun) Feriado transferido  

Día 23 (sáb) Dia de acción de gracias al trabajo

                               

municipales para el mes de Noviem
月
がつ

の納税
のうぜい

 

Plazo de pago hasta el 2 de diciembre del 2019

Impuestos sobre inmuebles -urbanismo planificación 

Sector de Impuestos (Zeimu

(5ta cuota ) 

Seguro de Salud y Jubilación (Hoken Nenkin

          

 
Población de la Ciudad de Kosai

actuales a fecha 30 de septiembre 

2019年9月30日現在

 

Total 

59,733 

El número de residentes extranjeros 】 

Total 

3,361 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 
residentes  

Proporción de residentes 
extranjeros

1,784            

462 

330 

211 

197 

77 

Descansos de la Municipalidad
Para el mes de Noviembre  

Cerrados todos los sabados, domingos y feriados

Día 23 (sáb) Dia de acción de gracias al trabajo 

                               

municipales para el mes de Noviem

Plazo de pago hasta el 2 de diciembre del 2019

urbanismo planificación 

Sector de Impuestos (Zeimu-ka) 

(Hoken Nenkin-ka)

                

Población de la Ciudad de Kosai
actuales a fecha 30 de septiembre del 2019

現在） 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 
extranjeros  

           53.08％ 

13.75％

9.82％

6.28％

5.86％

Descansos de la Municipalidad  
 

y feriados 

                                

municipales para el mes de Noviem bre 

Plazo de pago hasta el 2 de diciembre del 2019  

urbanismo planificación  

ka) 

        

Población de la Ciudad de Kosai  
del 2019 

 

Proporción de residentes 

 

％ 

％ 

％ 

％ 

- 
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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】 

Día de semana Mes Día Horario 

viernes octubre 6,13,20,27 18:00～19:30 

 

＊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 (1er piso) 
※Los dias lunes apartir de las 12:30～14:00 hay interprete en portugues 

                                                           
Experimentando la cultura japonesa 

「Vestirnos de Kimono y caminar por la ciudad 」 
日本文化体験「きものを着て、まち歩き」  

▼Horario：30 de noviembre (sáb) 10：00～12：00   
▼Lugar：Kosai Shi Shimin Katsudo Centa 
▼Contenido：Tomarnos foto con la vestimenta Kimono  
▼Instructora：Gootsu Mieko 
▼Valor：Socios del Koko 700 yenes.  

Quienes ya pagarón las 3 veces, no es cobrado (gratuito) 
▼Que deben traer：Kimono ( que no sean yukata)  
  nagajunban, okoshi, nagoya obi,  
  koshi himo, obi ita, obi shime,  

obi makura, date jime, 1 hando taoru,1 facetaoru 
＊Hacer la reservación con anticipación.  
  Quienes no tengan kimono informe al momento 
 de la inscripción.  
▼Informes e incripciones：Con el KOKO  
  (Asociación de Intercambio Internacional de la Ciudad de Kosai) 
   KOKO � 053-575-2008 
  

Día de semana  Mes Día Horario 

Miércoles octubre 4,11,18,25 15:30～17:30 Dia de la semana  Mes Dia Horario 

Miercoles 11 6 13:30～16:30 

Miercoles 12 4 13:30～16:30 

Domingo 12 15 10:00～13:00 

 

“Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu” 
(Curso del Idioma 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 

Día de semana  Mes Día Horario 

 viernes 

 

noviembre  1,8,15,22,29 18:00～19:30 

 diciembre  6,13,20 

                                                              

 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 Noviembre  9:00～17:00  11 月の休日当直医 2019 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

3 (dom) 
Hikida Kurinikku (pediatria / (angioligía / clinico general) ☎ 053-594-8222 

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

4 (lun) 
Ito Iin (pediatria / clinico general) ☎ 053-578-0658 

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

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

Hayashi Jibi Inkoka Iin (otorrinolaringología) ☎ 053-574-2315 

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

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

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

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

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

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

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.  

Mes Día Horário 

Noviembre 3,10,24 10:00～12:00 

Día de semana  Mes Día Horario 

miercoles noviembre 6,13,20,27 15:30～17:30 

diciembre 4,11,18 

 

 



 

 

▼Fecha y horario

 28 de noviembre

▼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 

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

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

Internacional de Hamamatsu HICE
 (Hamamatsu

Hamamatsu 

＜Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida 

▼Fecha y horario :

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

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

▼Fecha y horario : 

Recepción :

He

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

▼Fecha y horari

※Habrá

☆Descansos especiales

▼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  :14 de noviembre (jueves) 17:00

28 de noviembre 

Luga r : Edificio del Gobierno Chuuen 

1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Kenshin Shitsu), Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Asunto  : Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y

Informacione s:  Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

0538-37-2253  Fax 0538

.Hay que llamar con 

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

(Hamamatsu-shi Naka

Hamamatsu 4to piso  

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida 

Fecha y horario :

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

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

Fecha y horario : 

Recepción : 9:00 ~ 12:00

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

Fecha y horari o:   

Habrá interprete 

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 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

 

14 de noviembre (jueves) 17:00

 (jueves) 9:30 

Edificio del Gobierno Chuuen 

(Chuuen Soogoo Choosha Nishi

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599

Exámen de sangre para personas 

que tengan la posibilidad de contagiode la 

enfermedad, consultas y dudas. ※

Centro de Salud de 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center)

Fax 0538-37-2224

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

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

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

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

Asociación de Intercambio 
Internacional de Hamamatsu HICE

shi Naka-ku Hayauma

4to piso  ☎ 053-

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

Consultas de la vida diaria con un 

Fecha y horario :  Portugués 

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

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

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

Fecha y horario :  28 de noviembre(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: 2 (sab) y 16

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) 

14 de noviembre (jueves) 17:00

(jueves) 9:30 ～ 11:00     

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 

anticipación para sacar una cita, todas las 

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

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

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

 
Asociación de Intercambio 

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

-458-2170  ☎

Espacio de consultas para extranjeros residentes en  la regió

un consultor extranjero

gués  

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

16:00  

17:00 
Con Abogados, tramitadores administrativos 

9:00 ~ 12:00 (solo con reservación)

28 de noviembre(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 

(sab) y 16 (sab) de noviembre

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  
 

14 de noviembre (jueves) 17:00～19:45 

                                                                                                                                         

oeste) consultorio 

 Kai  

Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

 

no hay interprete. 

Asistencia Social de la 

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)

(sab) de noviembre 

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 

anticipación para sacar una cita, todas las 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preo
Con absoluta entera

▼Cuando
 Mes
Por teléfono : 
Personalmente : 
▼Lugar : 

daremos la información 

▼Reservación :
▼Informaciones :

Servicio de Consultas para la Mujer de la

Ciudad de Kosai

☆Si necesita int

 
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) 

16:00  

ión directamente en el lugar) 

llo Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

 

         

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

Sector de consultas de empleos de Kosai-shi 

0855  

Las condiciones 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

 (Arai Chiiki Center

▼Asunt

▼Informacione

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

  

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preo
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 int erprete, solicite al momento de

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～

Luga r: 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. 
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 cita)

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)

erprete, solicite al momento de

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
Las condiciones para poder realizar estos trabajos son: 

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

Fecha y horari o :   

～16:30 

Centro de regional de Arai

Arai Chiiki Center)  ※ No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo 

en casa (NAISHOKU)

s  : Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

0855  

 

Consultas para las Mujeres
相談
そうだん

〔
（

無料
むりょう

〕
）

 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

cupación, puede consultarnos. 
protección de la privacidad.

to. jueves de cada

ue caigan feriados) 
12:00 ( japones ) 

16:00 (previa cita)

Al momento de hacer la reserva  

576-4878 

Servicio de Consultas para la Mujer de la 

shi Josei Soodan)

erprete, 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  
 

Las condiciones para poder realizar estos trabajos son: 

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

Centro de regional de Arai 

No hay intérprete     

Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

Haroo Waaku Hamamatsu

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai

 

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

cupación, puede consultarnos.  
protección de la privacidad.   

to. jueves de cada 

ue caigan feriados)  

16:00 (previa cita)  
 

 

shi Josei Soodan) 

erprete, solicite al momento de  hacer la reserva

 

Asociación de Intercambi o  
Toyohash i 

1 Kaihatsu biru 

 

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

 内職
ないしょく

相談
そうだん

 

Las condiciones 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 

hacer la reserva  

 

 
Kaihatsu biru  

Si el número de personas llega  

 

 

 

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

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 
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Acontecimiento Participantes Fecha y horario            Lugar Que  llevar 

Entrega del Boshi Techoo 
(cuaderno  materno-infantil)  y 
clases p / gestantes 

Gestantes 

 
Recepción 

será en 
los días 
utiles 

8:30～17:00 
※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 julio 

del 2019 y interezados 

28 de nov (jue) 

28/11(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 agosto 

del 2019 y interezados 

26 de dic(jue) 

26/12(jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en 
marzo del 2019 y 
interezados 

12 de nov (mar) 

12/11(mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 
1er hijo nacido abril del 
2019 y interezados 

10 de dic(mar) 

10/12(mar) 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 
noviembre del 2018 

26 de nov (mar) 

26/11(mar) 
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 
diciembre del 2018 

24 de dic (mar) 

24/12(mar) 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
abril del 2018 

13 de nov (mie) 

13/11(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 
mayo del 2018 

11 de dic (mie) 

11/12 (mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 28 de septiembre 

al 18 de octubre del 2017 

11 de nov (lun) 

11/11 (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 10 de octubre 
al 6 de noviembre del 2017 

25 de nov (lun) 

25/11 (lun) 

Nacidos del 7 al 22 de 
noviembre del 2017 

9 de dic (lun) 

9/12 (lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en agosto del 

2016 

27 de nov (mie) 

27/11 (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 septiembre 
del 2016 

25 de dic (mie) 

25/12 (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 

21 de nov (jue) 
21/11(jue) 

19 de dic (jue) 
19/12(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: 5, 6, 12, 14, 19, 20, 21, 26, 28.  
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 


