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Siente el gusto por la Cultura 趣
おもむき

を感
かん

じ文化
ぶ ん か

を楽
たの

しむ 

Entre el 29 de enero (martes) al 10 de marzo (domingo) se realizo la exposiciön de muñecas denominadas Gonibayashi de la  

era Edo y adornos de la era Showa (Goten tukuri Kazari) entre otros accesorios. Los adornos de la princesa (Hinakazari) fuerón  

donados por los vecinos de la región. Todos los años, los adornos son expuestos por los guías turisticos que exponen sobre la 

historia de Arai Sekisho.  

Tambien el dia 3 de marzo en la epoca de Momo no Seeku, es distribuido el Amazake para desear las buenas vibras.   

 

 

Informativo de la Municipalidad 

湖西市役所からのお知らせ 
〔ｽﾍﾟｲﾝ語版/Español〕№ 129 

 
►Publicación：Municipalidad de Kosai  

  (Kosai Shiyakusho) 

►Edición：Sector de Atendimiento  

a la Ciudadania (Shimin-ka) 

☎ 053-576-1213  Fax 053-576-4880 

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

►Teléfono con interprete： 

☎ 053-576-2211  (Horario: 9:00 a 17:00) 
 
Horário de recepción :        

Lunes a Viernes 9:00 hasta 15:30 

 

Respetemos las reglas de 

separación de la basura  
ごみの分別

ぶんべつ

ルールを守りましょう
ま も り ま し ょ う

 
 

Pedimos por favor luego de separar la basura incinerable y no 

incinerable, coloque en las bolsas determinadas por la 

municipalidad y desecharlas.Si coloca y saca cartones, etc otros 

dias que no son los determindos, esta infringiendo en la reglas.      

Si desechamos mucha basura en una sola ves, sera dificil para 

otras personas botar la basura, tengamos cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Foto de un puesto de recolección de basura lleno de cajas de 

cartón Las cajas de cartones no pueden ser desechadas en los 

puestos de recolección de la basura.    

 
Las latas de aerosoles y encendedores no son 

consideradas como basura no incinerable 
 

Has casos que dentro de la ciudad ocurrio incendios porque las 

latas de aerosoles estaban combinadas con la basura no 

incinerables. Pedimos el apoyo para separar correctamente la 

basura y evitar mas accidentes de este tipo.   

●Forma de desechar las latas de aerosol ・encendedor  

No hay necesidad de hacer un ajugero, es necesario que utilize 

el contenido completamente y coloque en los contenedores 

especializados para este. 

※Mayores detalles sobre la forma de como debe desecharse 

correctamente la basura, verifique la Guia sobre la separación 

  de la basura y el calendario de separación y forma de 

desechar la basura  
 

Lugar donde se reparten el Calendario y Guía de la basura  

Municipalidad de Kosai, Centro Regional de Arai, Seibu Chiki Centa, otros  

※Puede utilizar la aplicación para separar la basura atraves 

de sul smarphone, busque como:.San aa ru. 

▼Informaciones : División de Gestión Residuos 

(Haikibutsu Taisaku-ka)  ☎ 053-577-1280  FAX 053-577-3253 
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Tarjeta de Auxilio de Gastos 
 Médicos para Niños 

こども医療
い り ょ う

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

 

 

★La Tarjeta de Beneficiario Para el año fiscal 2019・

(Apartir de Abril) 

・Estaremos enviando por correo la nueva tarjeta de ayuda de 

gastos médicos (color celeste claro) a todos los niños 

beneficiarios  0 años de edad hasta que el 3er año de escuela 

secundaria superior  (Kookoo), (final de marzo, que termine el 

3er año de secundaria superior).  

Cuando llege la nueva tarjeta  

pedimos desahacerse de la 

antigua tarjeta (rosado ). 

Cuando se atienda en algún 

 reciento médico, entrege la 

 nueva tarjeta de  

beneficiario en ventanilla.  

En caso no llege la nueva 

tarjeta,acercarse al sector  

de ayuda a la crianza del niño.  

A todos los padres que tienen hijos que se graduarón de la 

escuela secundaria superior  (Kookoo) en marzo del 2019 

Para los alumnos de la escuela secundaria superior del 3er año 

la tarjeta solo tiene validez hasta el 31 de marzo del  

presente año. Luego que cumpla el plazo de vencimiento, por 

favor deseche. 

No se habrá olvidado de hacer los siguientes trámites: 

Para los niños que no tengan la tarjeta de ayuda en los gastos 

médicos, nuevos beneficiarios hasta la edad de 3er año de 

secundaria superior, acercarse al sector de ayuda a la crianza del 

niño portando el seguro de salud. 

 Si encaja en alguno de esos casos, póngase en contacto 

con el sector de ayuda para la crianza del niño. 
 

○ En caso de cambio de dirección y nombre del titular. 

○ En caso de cambio del tipo de seguro de salud. 

○ Si desea cambiar la cuenta bancaria para depósito.. 

○ Cuando utilizo la tarjeta en hospitales fuera de la provincia. 

○ Cuando por indicación médica tuvo que hacer prótesis o  

anteojos de corrección visual de tratamiento médico. 

【Atención】 

Cuando haya lesiones en la escuela, jardin de infancia y guarderia 

se debe utilizar el seguro de deportes en caso de desastres de 

japón (seguro escolar de deportes).. (solo quienes esten inscriptos 

en las escuelas, etc) 

Aún dentro de la prefectura cuando sucede lesiones o heridas 

en la escuela, jardin de infancia o guarderia no se puede 

utilizar el sistema de ayuda en los gastos medicos, por lo tanto 

pagara los gastos en el hospital luego tendra que hacer los 

trámites necesarios con la escuela, etc.   

Luego le será abonado el valor de los gastos médicos más un 

valor de apoyo (Omimaikin). ( valor de los gastos médicos, 

haciendo un total del 40％).  

Cuando suceda alguna herida en 

la escuela, jardin de infancia  

o guarderia consulte con  

la profesora de enfermeria  

y director(a).del recinto.  

▼Información :   

Sector de Ayuda para la Crianza del Niño.  

(Kosodate Shien-ka)  ☎ 053-576-1813 FAX 053-576-1220 
                                                    
 

No le Gustaria Utilizar el Salón  
denominado Rengakan? 

浜名
は ま な

湖
こ

れんが館
かん

を使って
つ か っ て

みませんか？ 
 

  El Rengakan Hall es un salón histórico construido en la era Meiji 

y se puede utilizar para diversos eventos, tales como, 

exposiciones, presentaciones, reuniones, conciertos, fiestas de 

cumpleaños y otros.  

¿No le gustaria disfrutar del sonido y una afmósfera unica que 

solo posee este salón ? 

▼Lugar : Kosai shi Washizu 479-31 

▼Estacionamiento : En el lado norte de la estación Washizu 

(detrás de la estación). Podrán estacionar 30 automoviles. 

▼Objetos que pueden ser prestados: mesas largas,  

sillas, podio, pantalla, telas proyectoras, micrófonos, 

proyector, piano electrónico, etc 

▼Tarifa de uso : 

9:00～12:00 5,500 yenes（por 3 horas） 

13:00～17:00 7,500 yenes（por 4 horas）  

18:00～21:00 5,500 yenes（por 3 horas） 

※ Estas tarifas son para residentes de la ciudad, grupos o empresas 

que utilizan sin cobrar tarifas de entrada y sin fines de lucro. 

▼Cómo reservar  : Puede hacer reservación apartir de  

3 meses y 3 días antes de la fecha programada para el uso  

en el sector de Comercio y Turismo de la Municipalidad.  

Usted puede obtener el formulario de solicitud en el mostrador 

del sector de comercio y el turismo de la ciudad o conseguir 

atraves del web site de la Ciudad de Kosai. 

▼Información e inscripciones: 

Sector de Promociön de industria (Sangyoo shinkoo-ka) 

☎ 053-576-1215  FAX 053-576-1115  
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Aviso sobre los descansos en la semana 

dorada Golden Week 

ゴールデンウィーク休業
きゅうぎょう

のお知
し

らせ 

Apartir del 27 de abril (sabado) al 6 de mayo (domingo) 

la municipalidad estara cerrada  

(entrara de descanso). Mayores detalles directamente 

con cada recinto.  

【Aviso】 

① Sobre la recolecciön de la basura 

Se estara recolectando normalmente. Verifique el 

calendario de recolecciön de la basura de acuerdo a 

sus barrio.   

※3 de mayo (viernes) no habra recolecciön de la basura por lo 

pedimos no dejar basura en los puestos de recolecciön.  

② Sobre quienes llevan directamente al centro de 

Cuidado del Medio Ambiente  

Abril 29・30  Mayo 1・2・6 podra llevar estas fechas 

directamente al centro de cuidado del medio ambiente. 

Horario que puede llevar ８：３０～１６：３０  

③Sobre el Hospital de Kosai 

Apartir del  27 de abril al 6 de mayo no habra 

atenciön, se estara haciendo atenciön en caso de 

emergencia. 
                                                     
           
Población de la Ciudad de Kosai 

Datos actuales a fecha 28 de febrero 2019 
湖西市
こ さ い し

の人口
じんこう

（2019年
ねん

2月
がつ

28日
にち

現在
げんざい

） 

Total de la población】 

Hombre Mujer Total 

30,535 29,134 59,669 

【El número de residentes extranjeros】 

Hombre Mujer Total 

1,679 1,396 3,075 

 

【Número de residentes extranjeros por nacionalidad】 

Nacionalidad 
Número de 

residentes 

Proporción de residentes 

extranjeros 

Brasil 1,645 53.50％ 

Perú 440 14.31％ 

China 183 5.95% 

Filipinas 201 6.54％ 

Vietnam    262 8.52％ 

Otros 344 - 

 

 

Vacuna de Prevención 

 Anti-rábica 

~ Vacunación Masiva~ 

狂 犬 病
きょうけんびょう

予防
よ ぼ う

注射
ちゅうしゃ

 ～集合
しゅうごう

注射
ちゅうしゃ

を実施
じ っ し

します～ 

 

Quienes crien perros con más de 91 días de nacido, es necesario hacer 

el registro de este en la Municipalidad, es obligatorio por la ley vacunar 

una ves al año contra la rabia.  

Aquellas personas que por primera ves criarán un perro contactarse con 

el Departamento de Cuidado del Medio  Ambiente (Kankyooka). 

Del 9 (martes) hasta el 16 (martes) de Abril se estará patrullando para 

que los dueños de mascotas puedan realizar la vacunación contra la 

rabia. (Excepto sábados y domingos) 

 

▼Personas que por primera ves registrarán un perro  

Al momento de realizar por primera ves la vacuna anti-rábica 

habrá la necesidad de realizar el registro. 

《Que llevar》 

・Gastos por el registro como nuevo y otros ¥6,400  

(valor de la vacuna・certificado de vacunación y nuevo régistro) 

 

▼Personas que ya tienen registrado un perro 

Para estas personas a mediados de marzo les fue enviado una 

postal de aviso (verifique la programación de fechas y lugares 

en la postal) 

《Que llevar》 

・Postal de aviso de vacuna  

・Valor de los gastos ¥3,400 por  cada perro. 

(valor de la vacuna certificado・comisión de tramites) 

▼Otros : 

Pedimos traer los valores exactos por favor. 

  Acerquese trayendo las licencias estipuladas por la ley ・ 

  Formularios que ya fueron vacunados.  

▼Información:  

Departamento del Medio Ambiente (Kankyoo-ka)  

☎ 053-576-4533   FAX 053-576-4880 
                                                     

 
Descansos de la Municipalidad 

Para el mes de Abril 
4月

がつ

の市
し

役所
やくしょ

の休み
や す み

 

 

Cerrados todos los sábados,domingos y feriados 

❏ Feriados de abril :  

29 de abril (lunes)  Día de la era Shoowa 

30 de abril(martes)  Día de Abdicación de la corona 

※Apartir del 27 de abril hasta el  

6 de mayo no abra atenciön  

en la municipalidad (descanso). 
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Comunicados de la Asociación de Intercambio Internacional 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 

 
Consulta Gratuita para Extranjeros (con cita)  

外国人無料相談会（予約制） 
 

★ (Si necesita intérprete, consulte al momento que haga la cita) 

▼Lugar：Shimin Katsudo Centa Emina  

▼Costo：Gratuito  ▼Traer：Sairyu Kado, Pasaporte 

▼Contenido de consulta : Problemas cotidianos, 

 empresa, problemas de inmigración, relacionados  

para abrir una empresa ,divorcio, deudas etc.    

▼Otros: Cada consulta es de 45 minutos. 

Haga su reservaciòn hasta con tres dias de anticipaciòn, por favor.  

▼Informaciones·Reservación: KOKO  

☎/ FAX 053-575-2008 

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

 

 

            
 

                                                         
 

Nihongo Nichiyoobi Kyooshitsu 
＊A partir de abril la clase de nihongo cafe cambiará de nombre 

para “Nihongo Nichiyoubi Kyoushitsu” 

(Clase de Lengua Japonesa de domingo).  

Estudiaremos dialogo del idioma japones de forma sencill 

▼Cuando : Domingos   

▼Lugar：Shimin Katsudo Centa Emina 

 2do piso  (Detras de la estación de Washizu)    

▼Costo : Gratuito 

 
 
 

 
“Nihongo Suiyoobi Kyooshitsu” 

(Curso de Japones de Miércoles) 

 
 Esta clase sera enfocada en la escritura y lectura del 

idioma japones. Para poder parcticipar tendra que 

pasar por una entrevista.  

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

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

(atras de la estacionamiento de Washizu) 

 

Día de semana Mes Día Horario 

Miércoles Abril 10, 24 15:30～17:30 

Miércoles Mayo 8, 15, 22 15:30～17:30 

 

Kinyoobi Chikyukko Hiroba 

(Chikyukko los dias Viernes) 
 

Ayudamos en las tareas escolares de los niños.  

Los padres también pueden aprender el japones y detalles  

 sobre la escuela japonesa. 

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

cuaderno, libro de Kokugo (lengua)   

 

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

(Espalda de la estacion de Washizu) 

 

Día de semana Mes Día Horario 

Viernes Abril 12, 19, 26 18:00～19:30 

Viernes Mayo 10, 17, 31 18:00～19:30 
 

   

 

Dia de semana Mes Día Horario 

Miercoles Abril 3 13:30～16:30 

Domingo Abril   21 10:00～13:00 

Domingo Mayo 19 10:00～13:00 

 

Mes Día Horário 

Abril 7, 14, 21, 28 10:00～12:00 

 Mayo 12, 19, 26 

 

 

Entidades Médicas de Turno para el Mes de Abril 9:00～17:00  4 月の休日当直医 2019 

Fecha Hospitales y Clinicas Teléfono 

7(dom) 
Minato Kurinikku (clinico general/ angioligía) ☎ 053-595-0780 

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

14(dom) 
Kimoto Shoonika (pediatria)  ☎ 053-576-1938 

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

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

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

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

Arai Ganka  (oftalmología) ☎ 053-594-7104 

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

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

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

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

Atención! Pueden haber cambios repentinos de las clinicas de turno (Confirme las informaciones en el sitio “Hamana Ishikai” Medical Asociatión. 

☆ En caso de emergencia solo el Hospital de Kosai  (☎ 053-576-1231) Interprete en portugués: lunes a viernes de 9:00～12:00 . 

Hospital de Hamana (☎ 053-577-2333) Interprete en portugués lunes a sábado de 9:00 ~13:00.  
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Examen de VIH y Consulta 

エイズ
え い ず

検査
け ん さ

・相談
そうだん

 (previa cita) 

▼Fecha y horario : 11 de abril (jueves) 9:30～ 11:00 

 18 de abril (jueves) 13:00 ～ 15:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

▼Lugar : Edificio del Gobierno Chuuen (oeste) consultorio  

1er piso (Chuuen Soogoo Choosha Nishi-kan 1 Kai  

Kenshin Shitsu), Ciudad de Iwata, Mitsuke 3599-4 

▼Asunto : Exámen de sangre para personas  

que tengan la posibilidad de contagiode la  

enfermedad, consultas y dudas. ※no hay interprete. 

▼Informaciones: Centro de Salud de Asistencia Social de la 

Zona Oeste (Seibu Kenkoo Fukushi Center) 

☎ 0538-37-2253  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 las Mujeres (Gratuito) 

女性
じょせい

相談
そうだん

〔
（

無料
むりょう

〕
）

 

Escucharemos sus preocupaciones y dudas. No importa cuán 

pequeño sea su preocupación, puede consultarnos.  

Con absoluta entera protección de la privacidad.   

▼Cuando: 1er,2do,3ro,4to. jueves de cada 

 mes(excepto los días que caigan feriados)  

Por teléfono : 10:00～12:00 ( japones ) 

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

▼Lugar : Cuando haga la reserva  

daremos la información   

▼Reservación :  ☎ 053-576-4878 

▼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 

 

 

 
 

  
 
Toyohashi-shi ekime oodori ni chome 33－1 Kaihatsu biru  

3er piso ☎ 0532-55-3671) 

 

＜Consultas de la vida cotidiana＞ 

▼Fecha y horario  

   Martes a jueves :   

1er, 3er y 5to 

sábados y domingos   

10:15 ~ 17:00 

 

Consultas para Extranjeros (外国人
がいこくじん

のための相談会
そうだんかい

) 
Con consultor extranjero o con intérprete en portugués en cada consulta. 

※Esta ventanilla cuenta con mucha popularidad, reserve un horario de atención. Si el número de personas llega  

al limite, pueda que no acepte su solicitación.. 

 

 

  

 

 

 
Asociación de Intercambio 

Internacional de Hamamatsu HICE 
 (Hamamatsu-shi Naka-ku Hayauma-cho 2-1 Kurieeto  

Hamamatsu 4to piso  ☎ 053-458-2170  ☎053-458-2185) 

＜ ＞ 

Consultas de la vida diaria con un consultor extranjero 

▼Fecha y horario : Portugués  

＜ ＞ 

Martes a viernes  9:00 ~ 17:00   

Sábado y domingo 10:00 ~ 16:00  

Español  miercoles  13:00 ~ 17:00 

Con Abogados, tramitadores administrativos 

13:00～16:00 Recepción : 9:00 ~ 12:00 (solo con reservación) 

▼Fecha y horario :  25 de abril (jueves) 13:00 ~ 16:00  

Recepción : 9:00 ~ 12:00 (reservación directamente en el lugar)  

 

 
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 horario:  Martes a Sábado (9:30 ～ 17:00） 

※Habrá interprete de español (10:00～12:00 y 13:00 ～17:00) 

▼Lugar: Centro de regional de Arai  ▼Costo: Gratuito         

※28 de abril al 6 de mayo no funcionara 

▼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-shi 

(Kosai-shi Chiiki Shokugyoo Soodanshitsu) ☎ 053-594-0855  

Trabajos en Casa 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 

conversación. 

▼Fecha y horario :  

Martes   9:30～16:30 

▼ : Centro de regional de Arai 

 (Arai Chiiki Center)  ※ No hay intérprete      

▼  : Consultas sobre trabajo  

en casa (NAISHOKU) 

▼Informaciones  : Haroo Waaku Hamamatsu 

Agencia de Empleo Publico de Hamamatsu Sucursal de Kosai 

  ☎ 053-594-0855  
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Acontecimiento Participantes Fecha y horario            Lugar Que  llevar 

Entrega del Boshi Techoo 

(cuaderno  materno-infantil)  y 

clases p / gestantes 

Gestantes 

 

Recepción 

será en 

los días 

utiles 

8:30～17:30 

※Miercoles 

8:30～12:00 

 

Centro de Salud (Oboto)  

Sector de salud general 

del 1er piso 

・Certificado de 
Embarazo 

・Cuaderno 
materno-infantil 

·algun documento que  

se pueda verificar el My 
number 

·Algun documento de 
identidad con foto 

Clases sobre comida 

 para bebé  

★ 

1er hijo nacidos en  

diciembre 2018 y 

interezados 

25/04(jue) 9:15～11:00 

※Recepción 

9:00～9:15 Centro de Salud 

(Oboto) 2do piso 

Eiyoo Shidoo Shitsu 

Sala de nutrición 

・Cuaderno 

materno-infantil 

・Toalla de baño 

 1er hijo nacidos en enero 

2019 y interezados 
23/05(jue) 

Clases de niños 

7 a 8 meses 

1er hijo nacidos en 

agosto del 2018 y 

interezados 
16/04(mar) 9:15～11:30 

※Recepción 

9:00～9:15 

・Cuaderno 

materno-infantil 

・Toalla de baño 

・Cuestionario 

・Soporte(canguro) 

1er hijo nacidos en 

septiembre del  

2018 y interezados 
21/05(mar) 

 

 

Clases para niños que 

cumplen 1 año 

Nacidos en el mes de  

abril del 2018 
23/04(mar) 

※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  

mayo del 2018 
30/05(jue) 

Exame de 1 año y 

6 meses 

★, 

Nacidos en el mes de  

septiembre del 2017 
10/04(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  

octubre del 2017 
08/05(mie) 

Clase para padres y 

niños de 2 años 

 

 

Nacidos del 1 ～15 de  

marzo del 2017 
08/04 (lun) 

13:20～ 

※Recepción 

13:00～13:20 

・Cuaderno 
materno-infantil 

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

cepillados 

Nacidos en 16 de 
marzo al 2 de abri 

22/04 (lun) 
 

Nacidos del 3 ～26 de 

abril del 2017 
13/05(lun) 

Nacidos del 27  
al 5 de mayo del 2017 

27/05lun) 
 

Examen de 3 años 

 

★ 

Nacidos en enero del 

2016 
24/04 (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 febrero del 

2016 
22/05 (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 

18/04(jue) 
 

16/05 (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: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 23 y 25.  

▼Informacíones : Sector a Ayuda a la Crianza del Niño ☎ 053-576-4794／FAX 053-576-1150 
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