
 

 

 

   

                                            

 

          

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 25 de octubre (viernes), se realizo en el 

del equipo 

Denso ganando

seguidores del equipo Denso. To

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

Informativo d

 
Cuidados para desechar la Basura a Fin del Año
Habra días que no se estara recolectando l
materiales reciclables (botellas de plastico, latas de bebidas, 

botellas de vidrio y otros).

la basura en el calenda
repartidos en la municipalidad de Kosai y sucursal de Arai.

Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar 

la basura.
▼Días que no habrá reco

※Todas las regiones de la ciudad apartir del 1ro (mie) al 5 (dom) 

de enero del 2020.
 

Como desechar materiales de gran porte
La basura de gran
los puest

recolección de los materiales desechables. 

Lea la indicaciones del
(1) Traer al centro de cuidado del medio ambiente. 

(valores 

De lunes a viernes 
Presente su documento de identidad 

(2) Las personas que utilizan los servicios particulares para 

recoger la basura (verifique el valor con la empresa).
 Hamana Kampo kabushiki Gaisha

 Kankyou hozenkabushiki Gaisha 

(3) El servicio particular de la municipalidad 
(valores por pieza de 500 a 1000 yenes) 

▼División de Gestión Residuos

►

  
►

►

 

                                         

          

                             

El dia 25 de octubre (viernes), se realizo en el 

del equipo Denso. El equipo opositor fue Egime

Denso ganando 3 a 0.

seguidores del equipo Denso. To

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

Informativo d

Cuidados para desechar la Basura a Fin del Año
Habra días que no se estara recolectando l
materiales reciclables (botellas de plastico, latas de bebidas, 

botellas de vidrio y otros).

la basura en el calenda
repartidos en la municipalidad de Kosai y sucursal de Arai.

Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar 

la basura. 
Días que no habrá reco

Todas las regiones de la ciudad apartir del 1ro (mie) al 5 (dom) 

de enero del 2020.

Como desechar materiales de gran porte
La basura de gran porte
los puestos de recolección de la basura, ni en las estaciones de 

recolección de los materiales desechables. 

Lea la indicaciones del
Traer al centro de cuidado del medio ambiente. 

(valores \50 ,c/d 10 kilos) .

De lunes a viernes 
Presente su documento de identidad 

Las personas que utilizan los servicios particulares para 

recoger la basura (verifique el valor con la empresa).
Hamana Kampo kabushiki Gaisha

Kankyou hozenkabushiki Gaisha 

El servicio particular de la municipalidad 
(valores por pieza de 500 a 1000 yenes) 

División de Gestión Residuos
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Los asientos de la audencia se vuelven rojos! 
El dia 25 de octubre (viernes), se realizo en el 

El equipo opositor fue Egime

3 a 0. El equipo tubo un gran apoyo de los funcionarios de la empresa Denso, res

seguidores del equipo Denso. Todos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

Informativo de la 

Cuidados para desechar la Basura a Fin del Año
Habra días que no se estara recolectando l
materiales reciclables (botellas de plastico, latas de bebidas, 

botellas de vidrio y otros). Verifique los dias que se podrá desechar 

la basura en el calendario de separación de la basura que son 
repartidos en la municipalidad de Kosai y sucursal de Arai.

Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar 

Días que no habrá recolección: 
Todas las regiones de la ciudad apartir del 1ro (mie) al 5 (dom) 

de enero del 2020.  

Como desechar materiales de gran porte
porte (basura grande)

os de recolección de la basura, ni en las estaciones de 

recolección de los materiales desechables. 

Lea la indicaciones del (1) al (3) para desechar la basura
Traer al centro de cuidado del medio ambiente. 

50 ,c/d 10 kilos) . 

De lunes a viernes (Incluyendo feriados) 9:00~ 16:30
Presente su documento de identidad 

Las personas que utilizan los servicios particulares para 

recoger la basura (verifique el valor con la empresa).
Hamana Kampo kabushiki Gaisha

Kankyou hozenkabushiki Gaisha 

El servicio particular de la municipalidad 
(valores por pieza de 500 a 1000 yenes) 

División de Gestión Residuos ☎053

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 Registro Civil 

576-1213  Fax 053

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

Teléfono con interprete ：

576-2211  (Horario: 9

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

                                         

                             

Los asientos de la audencia se vuelven rojos! 
El dia 25 de octubre (viernes), se realizo en el Amenity Plaza, 

El equipo opositor fue Egime

El equipo tubo un gran apoyo de los funcionarios de la empresa Denso, res

dos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

a Municipalidad

Cuidados para desechar la Basura a Fin del Año
Habra días que no se estara recolectando l
materiales reciclables (botellas de plastico, latas de bebidas, 

Verifique los dias que se podrá desechar 

rio de separación de la basura que son 
repartidos en la municipalidad de Kosai y sucursal de Arai.

Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar 

  
Todas las regiones de la ciudad apartir del 1ro (mie) al 5 (dom) 

Como desechar materiales de gran porte
(basura grande) no pueden ser dejadas 

os de recolección de la basura, ni en las estaciones de 

recolección de los materiales desechables.  

para desechar la basura
Traer al centro de cuidado del medio ambiente. 

(Incluyendo feriados) 9:00~ 16:30
Presente su documento de identidad (licencia de conducir, etc )

Las personas que utilizan los servicios particulares para 

recoger la basura (verifique el valor con la empresa).
Hamana Kampo kabushiki Gaisha ☎053-573

Kankyou hozenkabushiki Gaisha  ☎053-594

El servicio particular de la municipalidad  
(valores por pieza de 500 a 1000 yenes)  

053-577-1280 Fax053 

湖西市役所からのお知らせ
Español 〕№ 

 
Municipalidad de Kosai  

Sector de Registro Civil  (Shimin
Fax 053-576-4880

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

： 

(Horario: 9:00 a 17:

      
9:00 hasta 15:30  

                                          

                             

Los asientos de la audencia se vuelven rojos! 
Amenity Plaza, 

El equipo opositor fue Egime bank. Un equ

El equipo tubo un gran apoyo de los funcionarios de la empresa Denso, res

dos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

Municipalidad 

Cuidados para desechar la Basura a Fin del Año
Habra días que no se estara recolectando la basura y los 
materiales reciclables (botellas de plastico, latas de bebidas, 

Verifique los dias que se podrá desechar 

rio de separación de la basura que son 
repartidos en la municipalidad de Kosai y sucursal de Arai. 

Tambien puede verificar la aplicación sobre como desechar  

Todas las regiones de la ciudad apartir del 1ro (mie) al 5 (dom) 

Como desechar materiales de gran porte  
no pueden ser dejadas 

os de recolección de la basura, ni en las estaciones de 

para desechar la basura 
Traer al centro de cuidado del medio ambiente.  

(Incluyendo feriados) 9:00~ 16:30 
(licencia de conducir, etc )

Las personas que utilizan los servicios particulares para 

recoger la basura (verifique el valor con la empresa). 
573-1102 

594-2323 

 
 

1280 Fax053 -577-3253
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Los asientos de la audencia se vuelven rojos! 

Amenity Plaza, el campeonato feme

Un equipo con mucho potencial sin emb

El equipo tubo un gran apoyo de los funcionarios de la empresa Denso, res

dos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

 

Cuidados para desechar la Basura a Fin del Año ！ 
a basura y los 

materiales reciclables (botellas de plastico, latas de bebidas, 

Verifique los dias que se podrá desechar 

rio de separación de la basura que son 

 

Todas las regiones de la ciudad apartir del 1ro (mie) al 5 (dom) 

 
no pueden ser dejadas en 

os de recolección de la basura, ni en las estaciones de 

(licencia de conducir, etc ) 

Las personas que utilizan los servicios particulares para 

3253 

Estaremos realizando un evento

Mayoria de Edad)

cumplidos los 20 años. 

▼Fecha y horario :

  

▼Lugar :

▼Participantes : 

Nacidos en

※Para las personas que se encuentren 

entre los

enviando por correo un aviso. 

Aunque no recibierán la invitación 

pueden participar de la ceremonia.

※

fuera de

participar. 

Mayores informes :

Sector de Estudios Sociales

▼Informaciones :

Sector de Estudios Sociales 

☎

                              

Los asientos de la audencia se vuelven rojos! 
el campeonato femenino de t

ipo con mucho potencial sin emb

El equipo tubo un gran apoyo de los funcionarios de la empresa Denso, res

dos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

Sobre la 
Mayoria de

Estaremos realizando un evento

Mayoria de Edad)

cumplidos los 20 años. 

▼Fecha y horario :

 12 de enero (domingo) del 2020

▼Lugar :  Amenity Plaza

▼Participantes : 

Nacidos en 2 de abri

Para las personas que se encuentren 

entre los participantes, estaremos 

enviando por correo un aviso. 

Aunque no recibierán la invitación 

pueden participar de la ceremonia.

※Las personas que estan viviendo 

fuera de la ciudad también pueden 

participar.  

Mayores informes :

Sector de Estudios Sociales

▼Informaciones :

Sector de Estudios Sociales 

☎ 053-576-4793  Fax 

 

Los asientos de la audencia se vuelven rojos! 観客席真っ赤

nino de tenis de mesa “Nihon Rigu Home Macchi” 

ipo con mucho potencial sin embargo la victor

El equipo tubo un gran apoyo de los funcionarios de la empresa Denso, residentes de la ciudad de Kosai, 

dos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

Sobre la Ceremonía de la 
Mayoria de  Edad para el 2020

2020 年 

Estaremos realizando un evento

Mayoria de Edad)」para toda aquella persona que tenga 

cumplidos los 20 años.  

Fecha y horario :  

(domingo) del 2020

Amenity Plaza 

Participantes :  

2 de abril del 1999 al 1ro de abril del 2000

Para las personas que se encuentren 

participantes, estaremos 

enviando por correo un aviso. 

Aunque no recibierán la invitación 

pueden participar de la ceremonia.

Las personas que estan viviendo 

la ciudad también pueden 

Mayores informes : 

Sector de Estudios Sociales 

Informaciones :   

Sector de Estudios Sociales 

4793  Fax 053- 

 

観客席真っ赤に染まる 

mesa “Nihon Rigu Home Macchi” 

go la victoria se la llevo el equipo de la 

identes de la ciudad de Kosai, 

dos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento. 

Ceremonía de la 
Edad para el 2020
 成人式の案内

 

Estaremos realizando un evento「Seijin Shiki (Ceremonia de la 

toda aquella persona que tenga 

(domingo) del 2020 13:00～

del 1999 al 1ro de abril del 2000

Para las personas que se encuentren  

participantes, estaremos  

enviando por correo un aviso.  

Aunque no recibierán la invitación  

pueden participar de la ceremonia. 

Las personas que estan viviendo  

la ciudad también pueden  

  

Sector de Estudios Sociales  (Shakai Kyooiku

 576-1237 

 

 

mesa “Nihon Rigu Home Macchi” 

ia se la llevo el equipo de la 

identes de la ciudad de Kosai, 

dos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

cada punto que entraba. Este día la ciudad de Kosai con el equipo Denso se sintio la unión por un mismo sentimiento.  

Ceremonía de la  
Edad para el 2020  

案内 

Seijin Shiki (Ceremonia de la 

toda aquella persona que tenga 

～14:30  

del 1999 al 1ro de abril del 2000 

Shakai Kyooiku-ka)   

mesa “Nihon Rigu Home Macchi” 

ia se la llevo el equipo de la  

identes de la ciudad de Kosai, 

dos vestian el polo rojo representativo que les fue entrega en la entrada como regalo. Fue celebradp 

 

Seijin Shiki (Ceremonia de la 

toda aquella persona que tenga 

 

 



 

 

                                                                                                                             

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   

 

 

Observaciones  :
※1 Recepción de Registros Civiles

Casamiento, Nacimiento, Defunción y otros relacionados 

con registros, en los días de descanso se estará 

recepcionando por la ventanilla especial.

 (No hay intérprete)

※2 sobre la recolección de la basura y
 la recepción
cuidado del medio ambiente,

 Sobre la recepción de la basura en 

el centro de cuidado del medio ambiente

 y las recolección de la basura en los

 puestos

pagina 1 o

                                                                                                                             

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   
Establecimientos de la 
región de Kosai
 

 

Municipalidad     

Sucursal de

Seibu Shimin Sabise 
Center 

Centro de Cuidado del 
Medio Ambiente
Centro de Eliminaci
Desechos de Kasago

Shiritsu Kosai Byooin 

Centro de Bienestar 
Social （

Centro de Regional
Arai 

Amenity Plaza     

Centro de Asistencia para 
el Niño ※

Biblioteca Central

Biblioteca de Arai 

Kosai Undoo Kooen

Minato Undoo Kooen

Sala de deportes de 
Arai  ・Campo de tiro de 
arco ・Campo de tenis
Centro de actividad física 
de Trabajadores
Centro Comunitario del 
lado occidental Seibu
Arai Sekish

Kaiko-kan

Crematório Municipal

Crematória Yasuragi En           

Colecta de urina y heces
(desechos humanos) 

Koo-chan

Observaciones  :
1 Recepción de Registros Civiles
Casamiento, Nacimiento, Defunción y otros relacionados 

con registros, en los días de descanso se estará 

recepcionando por la ventanilla especial.

(No hay intérprete)

2 sobre la recolección de la basura y
la recepción

cuidado del medio ambiente,
Sobre la recepción de la basura en 

el centro de cuidado del medio ambiente

y las recolección de la basura en los

puestos de recolección, verifique en la 

pagina 1 o en el calendario de la basura.

                                                                                                                             Aviso sobre los descansos de Fin de Año

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   
Establecimientos de la 
región de Kosai  

Municipalidad      ※

cursal de Arai ※1 

Seibu Shimin Sabise 

ntro de Cuidado del 
Medio Ambiente ※２ 

ntro de Eliminación de 
Desechos de Kasago ※

iritsu Kosai Byooin  ※

ntro de Bienestar 
（Oboto） 

Centro de Regional 

enity Plaza      ※

Centro de Asistencia para 
※5 

Biblioteca Central 

Biblioteca de Arai  

sai Undoo Kooen 

nato Undoo Kooen 

Sala de deportes de 
Campo de tiro de 
Campo de tenis

ntro de actividad física 
de Trabajadores 
Centro Comunitario del 
lado occidental Seibu 

Sekisho 

kan 

tório Municipal 

Crematória Yasuragi En           

lecta de urina y heces
(desechos humanos)  ※

chan Basu  

Observaciones  :   
1 Recepción de Registros Civiles
Casamiento, Nacimiento, Defunción y otros relacionados 

con registros, en los días de descanso se estará 

recepcionando por la ventanilla especial.

(No hay intérprete) 

2 sobre la recolección de la basura y
la recepción  de la basura en el centro del 

cuidado del medio ambiente,
Sobre la recepción de la basura en 

el centro de cuidado del medio ambiente

y las recolección de la basura en los

de recolección, verifique en la 

en el calendario de la basura.

                                                                                                                             Aviso sobre los descansos de Fin de Año
Instalaciones publicas de la Ciudad

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   
Establecimientos de la  

25 

mie 

※1    

 
 

Seibu Shimin Sabise  

ntro de Cuidado del 
 

 

ón de 
※２        

 

※3  

 

 de  

※4  

Centro de Asistencia para  
 
  

 

  

  

Campo de tiro de 
Campo de tenis 

 

ntro de actividad física  

Centro Comunitario del 
 

 

 

 

   

Crematória Yasuragi En            

lecta de urina y heces 
※6           

 

 

1 Recepción de Registros Civiles  

Casamiento, Nacimiento, Defunción y otros relacionados 

con registros, en los días de descanso se estará 

recepcionando por la ventanilla especial. 

2 sobre la recolección de la basura y
la basura en el centro del 

cuidado del medio ambiente,  
Sobre la recepción de la basura en  

el centro de cuidado del medio ambiente 

y las recolección de la basura en los 

de recolección, verifique en la  

en el calendario de la basura. 

                                                                                                                             Aviso sobre los descansos de Fin de Año
Instalaciones publicas de la Ciudad

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   

26 27 

jue vier 

  

  

  

  

  

  

  

  

×  

 × 

  

  

  

  

  

  

  

× × 

  

  

  

  

  

 

  

Casamiento, Nacimiento, Defunción y otros relacionados 

con registros, en los días de descanso se estará 

2 sobre la recolección de la basura y  
la basura en el centro del 

 

2 

                                                                                                                             Aviso sobre los descansos de Fin de Año
Instalaciones publicas de la Ciudad

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   

Diciembre

 28 29 

 sab  dom

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

 × 

 × × 

 × 

 × 

 × 

 × 

 × 

 × 

× × 

 × × 

 × 

×  

  

× × 

× × 

 
※3 Hospital de Kosai

 Aún asi el hospital este en los descansos de fin de año, el 

 sistema de emergencia del hopital estará atendiendo.

※4 

del Amenity Plaza

La piscina entrara en mantenimiento

 

21 diciembre (sáb) 

※5 El Nobirin Genki

 de las cl

※6 Recepcion de solicitud de limpieza

 

Se recepcionará

 

 

 

Casamiento, Nacimiento, Defunción y otros relacionados 

la basura en el centro del 

 

                                                                                                                             Aviso sobre los descansos de Fin de Año
Instalaciones publicas de la Ciudad

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   

Diciembre 

 30 31

dom lun mar

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

 × ×

  

  

 × ×

 × ×

3 Hospital de Kosai

Aún asi el hospital este en los descansos de fin de año, el 

sistema de emergencia del hopital estará atendiendo.

 Descanso de las

del Amenity Plaza

La piscina entrara en mantenimiento

 y no habrá atención apartir del 

diciembre (sáb) 

5 El Nobirin Genki

de las cl ases) solo abrira el dia 27 (vie

6 Recepcion de solicitud de limpieza

 de los desechos (Kumi tori)

Se recepcionará

 diciembre (ju

                                                                                                                             Aviso sobre los descansos de Fin de Año
Instalaciones publicas de la Ciudad

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   

31 １ 

mar mie  

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

 × 

 × 

× × 

× × 

3 Hospital de Kosai  

Aún asi el hospital este en los descansos de fin de año, el 

sistema de emergencia del hopital estará atendiendo.

Descanso de las  Intalaciones de la piscina 

del Amenity Plaza . 

La piscina entrara en mantenimiento

y no habrá atención apartir del 

diciembre (sáb) hasta el 31 

5 El Nobirin Genki  Kurabu(club despues

ases) solo abrira el dia 27 (vie

6 Recepcion de solicitud de limpieza

de los desechos (Kumi tori)

Se recepcionará hasta las 15:00 hrs del día 26 de

diciembre (jue).haga la solicitud por telé

 

                                                                                                                             Aviso sobre los descansos de Fin de Año  de las 
Instalaciones publicas de la Ciudad  

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   

Enero  

2 3 

jue  vie  

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

×  

× × 

 × 

  

× × 

× × 

Aún asi el hospital este en los descansos de fin de año, el 

sistema de emergencia del hopital estará atendiendo.

Intalaciones de la piscina 

La piscina entrara en mantenimiento 

y no habrá atención apartir del  

 de enero (vie).

Kurabu(club despues

ases) solo abrira el dia 27 (vie )

6 Recepcion de solicitud de limpieza  

de los desechos (Kumi tori)   

15:00 hrs del día 26 de

).haga la solicitud por telé

                                                                                                                             de las  

Las instalaciones publicas tendrán descansos de Fin  de Año. Mayores detalles consulte con el resinto   ×：Cerrado

 

4 5 

sab  dom  

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

× × 

  

× × 

  

×  

×  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

× × 

× × 

Aún asi el hospital este en los descansos de fin de año, el 

sistema de emergencia del hopital estará atendiendo. 

Intalaciones de la piscina  

de enero (vie). 

Kurabu(club despues  

) 

15:00 hrs del día 26 de 

).haga la solicitud por teléfono.  

                                                                                                                             

Cerrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún asi el hospital este en los descansos de fin de año, el  

 

 

                                                                                                                             



 

 

 

 Yo tambien puede ser voluntario para 

Estaremos haciendo un panel de discusión 
voluntarios que 
Este panel de 
de personas extranjeras que acentaron raices en la ciudad de
Kosai y sus experiencias con el estudio del idioma japones.
▼Fecha y horario :

Apartir de las 
▼Lugar:

▼Forma de inscripci
Vía teléfonica o por correo electronico
hasta el dia 19 de diciembre (jueves).

Limite de 

※Titulo de mensaje electronico 
Dentro 

furigana), número de teléfono por favor. Apartir que reciba el mensaje de 

confirmación su inscripción sera realizada. 

▼Lugar de inscripción 

Sector de Registro Civil encargado de Ayuda a la 

☎053

       

del

Ver

Tradicióal 
 

■ Michi
En la Ichigousen 

Vamos a ver el amanecer

★ 1ro de enero 

Distribución de Amazake gratuita 

(bebida tradicional de Japón,

dulce, hecho de arroz)

(Apartir de las 6:00 de la mañana 

hasta finalizar la distribución

▼Informaciones: 

Sector de industria, Intercambio y turismo  

 (Kankoo Kouryu

※28 de diciembre hasta 

■ Kaiko

Al salir del estacionamiento a la playa, uno puede ver el 
sol en el horizonte.
★ 1ro de enero
Habrá distribución gratuita de Kaki 350 (ostra) asada y 

100 porciones de amasake.

Se estar

y se empe
Hasta acabar el stock. 
▼Informaciones: 
☎ 053
※28 de diciembre hasta 5

 

Yo tambien puede ser voluntario para 
enseñar el Idioma Japones

Estaremos haciendo un panel de discusión 
voluntarios que apoyen a los
Este panel de discusión estara acompañado de 
de personas extranjeras que acentaron raices en la ciudad de
Kosai y sus experiencias con el estudio del idioma japones.
Fecha y horario :  22 de diciembre (dom) 

Apartir de las 13:3
Lugar:  Araichiiki senta 2F Sala de Kosai shi Araicho Hamana  519

Forma de inscripci
Vía teléfonica o por correo electronico
hasta el dia 19 de diciembre (jueves).

Limite de hasta 90 participantes.

Titulo de mensaje electronico 
del contenido del mensaje escriba su apellido y nombre (colocar 

furigana), número de teléfono por favor. Apartir que reciba el mensaje de 

confirmación su inscripción sera realizada. 

Lugar de inscripción 

Sector de Registro Civil encargado de Ayuda a la 

053-576-1213  Email 

                                    

Vamos a Ver el Primer Amanecer
del  año Nuevo en una de las Ubicaciones 

de Nuestra 
地元のお出

Ver「El primer amanecer

Tradicióal del año nuevo.Visitemos las atracciones locales.

Michi  no-eki Shiomizaka
En la Ichigousen �

Vamos a ver el amanecer

1ro de enero ★ 

Distribución de Amazake gratuita 

(bebida tradicional de Japón,

dulce, hecho de arroz)

Apartir de las 6:00 de la mañana 

hasta finalizar la distribución

Informaciones:  

Sector de industria, Intercambio y turismo  

(Kankoo Kouryu-ka)

de diciembre hasta 

Kaiko -kan     

Al salir del estacionamiento a la playa, uno puede ver el 
sol en el horizonte.

1ro de enero  ★

Habrá distribución gratuita de Kaki 350 (ostra) asada y 
100 porciones de amasake.

Se estarán repartiendo los 

y se empezará a repartir apartir de las 7
Hasta acabar el stock. 

Informaciones: Arai

053-594-0634 
28 de diciembre hasta 5

Yo tambien puede ser voluntario para 
enseñar el Idioma Japones

Estaremos haciendo un panel de discusión 
apoyen a los extranjeros el idioma japones.

discusión estara acompañado de 
de personas extranjeras que acentaron raices en la ciudad de
Kosai y sus experiencias con el estudio del idioma japones.

22 de diciembre (dom) 
13:30～16:00 

Araichiiki senta 2F Sala de Kosai shi Araicho Hamana  519

Forma de inscripci ón   
Vía teléfonica o por correo electronico
hasta el dia 19 de diciembre (jueves).

hasta 90 participantes.

Titulo de mensaje electronico 「
del contenido del mensaje escriba su apellido y nombre (colocar 

furigana), número de teléfono por favor. Apartir que reciba el mensaje de 

confirmación su inscripción sera realizada. 

Lugar de inscripción  

Sector de Registro Civil encargado de Ayuda a la 

Email kyodo@city.kosai.lg.jp

                             

Vamos a Ver el Primer Amanecer
año Nuevo en una de las Ubicaciones 

Turisticas 
de Nuestra 

出かけスポットで
 

El primer amanecer」es un evento anual 

del año nuevo.Visitemos las atracciones locales.

Shiomizaka   
��1�, bordeando el Hamana Baipasu

Vamos a ver el amanecer. 

 

Distribución de Amazake gratuita 

(bebida tradicional de Japón, de sabor 

dulce, hecho de arroz) 

Apartir de las 6:00 de la mañana 

hasta finalizar la distribución.) 

 

Sector de industria, Intercambio y turismo  

ka)  ☎ 053-576

de diciembre hasta 5 de enero

 ☎ 053-594

Al salir del estacionamiento a la playa, uno puede ver el 
sol en el horizonte. 

★ 
Habrá distribución gratuita de Kaki 350 (ostra) asada y 

100 porciones de amasake.  

n repartiendo los ticket de distribución 6:00 a.m ~ 

zará a repartir apartir de las 7
Hasta acabar el stock.  

Arai-cho Kankoo Kyookai 

 
28 de diciembre hasta 5 de enero

Yo tambien puede ser voluntario para 
enseñar el Idioma Japones  

Estaremos haciendo un panel de discusión de estudio 
extranjeros el idioma japones.

discusión estara acompañado de 
de personas extranjeras que acentaron raices en la ciudad de
Kosai y sus experiencias con el estudio del idioma japones.

22 de diciembre (dom)  
 (recepción 13:0

Araichiiki senta 2F Sala de Kosai shi Araicho Hamana  519

Vía teléfonica o por correo electronico    
hasta el dia 19 de diciembre (jueves).  Por orden de inscripción. 

hasta 90 participantes. 

「ボランティア

del contenido del mensaje escriba su apellido y nombre (colocar 

furigana), número de teléfono por favor. Apartir que reciba el mensaje de 

confirmación su inscripción sera realizada.  

Sector de Registro Civil encargado de Ayuda a la Ciudadania

kyodo@city.kosai.lg.jp

                                            

Vamos a Ver el Primer Amanecer
año Nuevo en una de las Ubicaciones 

Turisticas  
de Nuestra Ciudad!  

かけスポットで初日の出をみよう
 

es un evento anual 

del año nuevo.Visitemos las atracciones locales.

  ☎ 053-573
, bordeando el Hamana Baipasu

Distribución de Amazake gratuita  

de sabor  

Apartir de las 6:00 de la mañana  

 

Sector de industria, Intercambio y turismo   

576-1230 

de enero está cerrado.

594-6624  

Al salir del estacionamiento a la playa, uno puede ver el 

Habrá distribución gratuita de Kaki 350 (ostra) asada y 

ticket de distribución 6:00 a.m ~ 

zará a repartir apartir de las 7:00 a.m

cho Kankoo Kyookai  

de enero está cerrado.

Yo tambien puede ser voluntario para 
 
estudio sobre 

extranjeros el idioma japones. 
discusión estara acompañado de una exposición

de personas extranjeras que acentaron raices en la ciudad de
Kosai y sus experiencias con el estudio del idioma japones. 

(recepción 13:00) 
Araichiiki senta 2F Sala de Kosai shi Araicho Hamana  519-1 

Por orden de inscripción. 

ィア講座
こうざ

申し込み
も う し こ み

del contenido del mensaje escriba su apellido y nombre (colocar 

furigana), número de teléfono por favor. Apartir que reciba el mensaje de 

Ciudadania 

kyodo@city.kosai.lg.jp 

                    

Vamos a Ver el Primer Amanecer  
año Nuevo en una de las Ubicaciones 

 

をみよう 

es un evento anual  

del año nuevo.Visitemos las atracciones locales. 

573-1155  
, bordeando el Hamana Baipasu) 

está cerrado. 

Al salir del estacionamiento a la playa, uno puede ver el 

Habrá distribución gratuita de Kaki 350 (ostra) asada y  

ticket de distribución 6:00 a.m ~  

:00 a.m. por orden

 

está cerrado. 
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Consultas sobre Impuestos

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre 

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

(Tendrá intérprete en portugués)

▼Fecha y horario :

▼Lugar : 

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

▼Informaciones : S

☎

         

Descansos de la Municipalidad

 Cerrados todos los sabados, domingos

Este año la municipalidad no tendra atención entre los 

días 28 (sab) de diciembre al 5 (dom) de enero

※Mayores detalles verifique en la pagina 2

         

Pagos

❏Pago del 

▼informaciones:

 Sector de 

 (Hoken Nenkin

Fax 053

         

【Total de la población

Hombre

【El número de residentes extranjeros

Hombre

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Brasil

Perú

Vietnam

Indonesia

Filipinas

Otros

 

Yo tambien puede ser voluntario para 

 
 

exposición 
de personas extranjeras que acentaron raices en la ciudad de 

 

Por orden de inscripción.  

申し込み
も う し こ み

」 
del contenido del mensaje escriba su apellido y nombre (colocar 

furigana), número de teléfono por favor. Apartir que reciba el mensaje de 

      

año Nuevo en una de las Ubicaciones 

 

Al salir del estacionamiento a la playa, uno puede ver el 

 

por orden. 

 

Consultas sobre Impuestos

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre 

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

(Tendrá intérprete en portugués)

▼Fecha y horario :

Lugar : Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Informaciones : S

☎ 053-576-4536    FAX 053

                         

Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Diciembre

Cerrados todos los sabados, domingos

Este año la municipalidad no tendra atención entre los 

días 28 (sab) de diciembre al 5 (dom) de enero

Mayores detalles verifique en la pagina 2

                         

Pagos  municipales para el mes de Diciem

Plazo de pago hasta el 6 de enero del 2020
Pago del Seguro de Salud

informaciones:

Sector de Seguro de Salud y Jubilación

(Hoken Nenkin-ka)

Fax 053-576-4880

                  

Población de la Ciudad de Kosai
Datos actuales a fech

湖西市
こ さ い し

Total de la población

Hombre Mujer

30,633 

El número de residentes extranjeros

Hombre Mujer

1,867 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Nacionalidad  

Brasil 

Perú 

Vietnam 

Indonesia 

Filipinas 

Otros 

Consultas sobre Impuestos
休日納税相談

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre 

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

(Tendrá intérprete en portugués)

Fecha y horario : 22 de diciembre (dom)

Sector de Impuesto (Zeimu

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

Informaciones : Sector de Impuesto 

4536    FAX 053

                                               

Descansos de la Municipalidad

Para el mes de Diciembre
12 月の市役所

Cerrados todos los sabados, domingos

Este año la municipalidad no tendra atención entre los 

días 28 (sab) de diciembre al 5 (dom) de enero

Mayores detalles verifique en la pagina 2

                                               

municipales para el mes de Diciem
12月

がつ

の

Plazo de pago hasta el 6 de enero del 2020
Seguro de Salud  (6

 

Seguro de Salud y Jubilación

ka)☎ 053-576-4585 

4880 

                  

Población de la Ciudad de Kosai
actuales a fech

湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019

Total de la población 】 

Mujer 

29,129 

El número de residentes extranjeros

Mujer 

1,548 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

 
Número de 
residentes

1,794

467

   349

215

212

378

 

Consultas sobre Impuestos  en los Feriados
休日納税相談 

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre 

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

(Tendrá intérprete en portugués) 

22 de diciembre (dom)  

Sector de Impuesto (Zeimu-ka)  

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso 

ector de Impuesto (Zeimu

4536    FAX 053-576-1896

                               

Descansos de la Municipalidad  

Para el mes de Diciembre
市役所の休み 

Cerrados todos los sabados, domingos

Este año la municipalidad no tendra atención entre los 

días 28 (sab) de diciembre al 5 (dom) de enero

Mayores detalles verifique en la pagina 2 por favor.

                               

municipales para el mes de Diciem
月
がつ

の納税
のうぜい

 

Plazo de pago hasta el 6 de enero del 2020
(6ta cuota ) 

Seguro de Salud y Jubilación 

-4585  

          

 
Población de la Ciudad de Kosai

actuales a fecha 31 de octubre del 2019

2019年10月31日現在

 

Total 

59,762 

El número de residentes extranjeros 】 
Total 

3,415 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad

Número de 
residentes  

Proporción de residentes 
extranjeros

1,794            

467 

349 

215 

212 

78 

en los Feriados

Estará recibiendo consultas y pago en efectivo sobre  

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc.

 9:00～12:00 

 

en Municipalidad de la Ciudad de Kosai 1er piso  

(Zeimu-ka)   

1896 

                               

 

Para el mes de Diciembre  

Cerrados todos los sabados, domingos y feriados

Este año la municipalidad no tendra atención entre los 

días 28 (sab) de diciembre al 5 (dom) de enero 

por favor. 

                               

municipales para el mes de Diciem

Plazo de pago hasta el 6 de enero del 2020  

                

Población de la Ciudad de Kosai  
a 31 de octubre del 2019 

日現在） 

 

Número de residentes extranjeros por nacionalidad 】 

Proporción de residentes 
extranjeros  

           52.53％

13.67％

10.22％

6.30％

6.21％

en los Feriados  

impuesto a la residencia municipal, Seguro de Nacional de 

salud, impuestos sobre inmuebles, y de automoviles leves, etc. 

 

                                

y feriados 

Este año la municipalidad no tendra atención entre los 

                                

municipales para el mes de Diciem bre 

 

        

 

 

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】 

Mes Día Horário 

diciembre 8, 15, 22 
10:00～12:00 

enero 12, 19, 26 

 

Día de semana  Mes Día Horario 

miercoles diciembre 4,11,18, 25  
15:30～17:30 

enero 8,15,22,29 

＊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 

                                                           
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) 

 
 

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

Esta clase sera enfocada en la escritura y lectura del 

idioma japones. Para poder participar tendra que 

pasar por una entrevista.  

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

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

 (espalda de la estación de washizu) 

▼Valor de participación: 300 yenes por ves 

 

 
 
 
※22 de enero el carro de la lectura estara visitandonos.  
Podemos ver los libros que nos gusten.  

 

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 
diciembre  6,13,20  

18:00～19:30 
enero 10,17,24,31 

 

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Diciembre  9:00～17:00  12 月の休日当直医 2019 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

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

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

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

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

15 (dom) 
Goto Naika Iin  (clinico general / gastroenterología) ☎ 053-572-3292 

Hikida Kurinikku (pediatria (angiología / clinico general) ☎ 053-594-8222 

22 (dom) 
Minato Kurinikku (clinico general/ angiología) ☎ 053-595-0780 

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

29 (dom) 
Ushida Kurinikku (pediatria / clinico general /dermatología /gastroenterología /cirugía) ☎053-574-2252 

Kimoto Shoonika (pediatria) ☎ 053-576-1938 

30 (lun) 
Goto Naika Iin  (clinico general / gastroenterología) ☎ 053-572-3292 

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

31(mar) 
Shinjohara Iin(clinico general/pediatria/dermatología /esófago bronquios /otorrinolaringología) ☎ 053-577-0112 

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

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 

miercoles 
diciembre  4,11,18,25 

15:30～17:30 
enero 8,15,22,29 

 

Dia de la semana Mes Dia Horario 

Miercoles 12 4 13:30～16:30 

Domingo 12 15 10:00～13:00 

Domingo 1 19 10:00～13:00 

 

Mes Día Horário 

diciembre 8,15,22 
10:00～12:00 

enero 12,19,26 

 



 

 

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

▼Fecha y horario

 19 de diciembre

▼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.
 

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 : 

 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

trámites para el seguro de desempleo.   

▼Fecha y horari

※Habrá

※28 de diciembre

▼Luga

▼Costo:

▼Atención: 

 la atenci

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a

▼Información:

(Kosai

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

Examen de VIH y Consulta
エイズ
え い ず

Fecha y horario  :1 de diciembre (domingo) 12:00

19 de diciembre (jueves) 9:30 

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.

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 : 

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 de 

28 de diciembre (sab) 

Luga r: Centro de regional de Arai

Costo:  Gratuito      

Atención: No se puede hacer reservación

la atención es por orden de llegada. 

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo 

de la situación puede que no alcanze a

Información:  Sector de consultas de empleos de Kosai

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

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.

Examen de VIH y Consulta
エイズ
え い ず

検査
け ん さ

・相談
そうだん

 

1 de diciembre (domingo) 12:00

(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.

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 :  este mes no habra

 
Hello 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 

de español (10:00

(sab) ・14 (sab) y 11 (sab) 

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

Sector de consultas de empleos de Kosai

shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu)

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.

Examen de VIH y Consulta
 (previa cita) 

1 de diciembre (domingo) 12:00

(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.

 
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)

este mes no habra 

 
Hello 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 y 13:00 

14 (sab) y 11 (sab) de enero no hay atención.

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) 

 

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.. 

Examen de VIH y Consulta  
 

1 de diciembre (domingo) 12:00～15:00 

                                                                                                                                       

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. 

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)

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 
Trabajo para Extranjeros  

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

～ 17:00） 

y 13:00 ～17:00)

de enero no hay atención.

El tiempo de espera puede ser largo dependiendo  

realizar su consulta.

Sector de consultas de empleos de Kosai

 ☎ 053-594-0855 
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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. 

 

 

                                                                                                                             

consultorio  

de la 

anticipación para sacar una cita, todas las 

Escucharemos sus 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos. 
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

 

 

Internacional de Hamamatsu HICE  

2185) 

n＞ 

 

9:00 ~ 12:00 (solo con reservación) 

Hello Work Hamamatsu”Consulta de 

Estamos atendiendo consultas de trabajo y orientando sobre los 

17:00) 

de enero no hay atención. 

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

  

Asociación de Intercambi
Internaciona

Toyohashi-shi ekime oodori ni chome

3er piso ☎ 0532
 

Consultas de la vida 
▼Fecha y horario 

   Martes a jueves 

1er y 3er  

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. 

Consultas para las Mujeres

Escucharemos sus 

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

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 

 

Asociación de Intercambi
Internaciona l

shi ekime oodori ni chome

0532-55-3671) 

Consultas de la vida cotidiana
Fecha y horario  

Martes a jueves    

 

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 

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 ( 

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)

Si necesita interprete, solicite al momento de 
hacer la reserva  

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  

 

Asociación de Intercambi
l 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 

Consultas para las Mujeres
相談
そうだん

〔
（

無料
むりょう

〕
）

 

preocupaciones y dudas. No importa cuán 

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

to. jueves de cada

ue caigan feriados) 
12:00 ( japones ) 

16:00 (previa cita)

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 

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

 

Asociación de Intercambi o 
de Toyohash i 

1 Kaihatsu biru 

 

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

Consultas para las Mujeres  (Gratuito)

 

preocupaciones y dudas. No importa cuán 

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

to. jueves de cada 

ue caigan feriados)  

16:00 (previa cita)  
 

 

shi Josei Soodan) 

Si necesita interprete, solicite al momento de  

 

 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

 

Kaihatsu biru  

Si el número de personas llega  

Gratuito)  

preocupaciones y dudas. No importa cuán 

 

 

 

 

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 agosto del 

2019 y interezados 

26 de 

diciembre (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 

septiembre del 2019 y interezados 

23 de enero 

(jue) 
 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacido en abril del 
2019 y interezados 

10 de diciembre 

(mar) 
9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 
materno-infantil 

・Toalla de baño 
・Cuestionario 
・Soporte(canguro) 

1er hijo nacido mayo del 
2019 y interezados 

14 de enero 

(mar) 
 

 
 

Clases para niños que 
cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de 
diciembre del 2018 

24 de diciembre 

(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 
enero del 2019 

28 de enero 

(mar) 
 

Exame de 1 año y 
6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  
mayo del 2018 

11 de 
diciembre (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 junio 
del 2018 

15 de enero 

(mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 7 al 22 de noviembre del 

2017 

9 de diciembre 
(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 23 de noviembre al 
9 de diciembre del 2017 

20 de enero 
(lun) 

Nacidos del 10 de 
diciembre del 2017 al 3 de 
enero del 2018 

27 de enero 
(lun) 

Examen de 3 años 
 

★ 

Nacidos en septiembre del 
2016 

25 de diciembre 
(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 octubre del 
2016 

29 de enero 
(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 de diciembre (jue)

16 de enero (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, 23, 24, 26.  
▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 

 


