
INFORMACIÓN  MENSUAL  de  

CIUDAD  DE  KASHIBA 

Kashiba Walk 

                                            Octubre de 2017 
                          Esta versión española está elaborada por 

                               los voluntarios para la internacionalización y 

                               la sociedad de intercambio internacional 

Global Kashiba”  

                             Salon Cívico de Kashiba-Kikaku Seisaku-ka 

(la sección de planificación TEL:0745-76-2001 [ext 324])  

Kashiba Walk 2017 

～Walking para visitar un sitio a los recuerdos de Sumo y un callejón～ 

        Salida entre 09:30 y 10:00 

      * En caso de lluvia, se hace(en caso de tiempo borrascoso, se suspende) 

      Visitamos un sitio de los recuerdos que se conservó en la ciudad, exteriores de  

      cine 「Biblioteca que está ángel」, callejón en la ciudad que no se conoce bien 

      En la meta se regala un regalo conmemorativo de participación a 500 personas 

      por orden de llegada. 

  ◆ Requisito de participación：persona que respeta código de la circulación, 

     camina ruta correcta, respeta guía, regla, educación para prevención de accidente 

     * La persona de alumno de primaria o menos, participe con su protectores 

     ◆ Las cosas que se trae：almuerzo, bebida, paraguas, bolsa de basuras, etc. 

     ◆ Manera de inscripción：se acepta en ese día(no necesita inscribir antemano) 

        * Se distribuye formulario de inscripción en mismo día, pero como se preve 

          aglomeración, imprima formulario desde HP municipal, escriba datos necesarios 

          y traigalo 

        * La venta de varias cosas es hasta 2 de la tarde. Pero en cuanto se agote, 

          se termina. Se regala toalla conmemorativa de participación de Kashiba Walk 2017 

a las 500 personas por orden de llegada e la meta de walking 

        * A las personas que vive cerca de ruta 

Esperamos muchos participantes desde interior y exterior de prefectura de Nara 

Molestamos a las personas que viven cerca de ruta de walking, pero entienda  

proposito de este evento, colabore por favor. 

        * Para saber más detalle, vea HP municipal 

     ◆ Referencia：Shoko sinko-ka de municipalidad  ☎ 44-3312 

   ・Ruta(8.2 km)：Rotonda de sur de Kintetsu Nijyo→templo sintoista Osaka yamguchi→Anamusi 

    →Tumba de Oonomatsu tamejiro→Templo Senshoji→Kosioreda→Chimataike→Imaikesinsui 
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Fiesta para poner una película 「La Biblioteca que está ángel」 

Se hace una fiesta de poner una pélicula en conmemoración de DVD de esta 

pélicula que se estrenó en Febrero 2017. Esta pélicula se desarrolla en el area 

de mito(Katsuragui Nara) que está inundado de paisaje hermosa. Es una historia 

conmovedora que describe un crecimiento de una bibliotecaria nueva. 

En ese día se vendrá los accesorios.  

Como se hace mismo día de 「Fureai Fiesta 2017」 estará previsto aglomeración. 

Venga en transporte público. 

◆ Día y hora：5(domingo) de Noviembre 

             ・Primero：09:30～ 

          ・Segundo：13:30～ 

◆ Lugar：sala pequeña  2F Centro cultural Futakami 

◆ Número fijo de personas：50 personas por orden de llegada 

◆ Coste：gratis(no hace falta pagar nada) 

◆ Referencia：Shoko sinko-ka de municipalidad  ☎ 44-3312 

【Evento ・ Curso】 

Biblioteca・Fiesta de los libros 2017   

【Rally de estampilla de biblioteca 2017・Juego de la oca de lectura】 

○ Período：24(martes) de Octubre～26(domingo) de Noviembre  

○ Persona designada：alumno de primaria o menos 

○ Contenido：alquilar libro de niños(libro ilustrado, libro de conocimiento) y echa 

   el dado, puede conseguir estampilla de mismo número de puntos de dado. 

   Puede conseguir un regalo cada vez que colecciona 10 estampillas. 

   * Se termina regalo en cuanto se acaba. 

【Exposición de pintura original de Kamisibai de cuento popular de Kashiba】 

○ Día y hora：3(viernes, día de fiesta)～26(domingo) de Noviembre 09:30～17:00 

   * El día 26(domingo) es hasta medio día 

     ○ Lugar：sala de audio visual en biblioteca municipal 

     ○ Contenido：exposición de pintura original de Kamisibai(Kanondo) de kirie 

    【Curso sobre libro y niño(a)[mundo de ciencia que disfrute por libro ilustrado]】 

     ○ Día y hora：11(sábado) de Noviembre 10:00～12:00 

     ○ Lugar：sala de conferencia  2F de centro cultural Futakami 

     ○ Persona designada：alumno de primaria o mayor 

     ○ Número fijo de personas：50 personas por orden de llegada 

     ○ Maestro：Sr. Hisao Nisimura(Kagaku yomimono Kenkyukai) 
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     ○ Manera de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla por teléfono, 

        por e-koto Nara inscripción electorónica(en HP municipal) 

        (https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/) 

     ○ Plazo de inscripción：17(martes) de Octubre  09:30～ 

        ☆ Hay servicio de Guarderia(09:45～12:15, niño(a) designado(a) es niño(a) que 

tiene 2 años～niño(a) de no escolarizado). 

           Persona que quiere usar este servicio, solicite en mismo tiempo de inscripción 

           de este curso hasta 28(sábado) de Octubre  17:00 

    【Concierto mini/el mundo de Koto(arpa japonesa)】  

     ○ Día y hora：26(domingo) de Noviembre 14:00～14:40(se abre 30 minutos antes) 

     ○ Lugar：sala de audio visual en biblioteca municipal 

     ○ Actor：Kinsitsu Maeda 

     ○ Programa：Nada soso y otros 

        * Horaio de utilizar sala de audio visual es hasta medio día. Se hace préstamo y 

          devolución de DVD, CD en biblioteca entre mediodía y cierre. 

     ○ Coste：gratis(no se necesita pagar nada) 

○ Referencia：biblioteca municipal  ☎ 77-1600 

Proyecto de Centro comunitario  

Fiesta de Halloween  ¡ Vamos a jugar con Sr. Prestidigitador ! 

▼ Día y hora：29(domingo) de Octubre   14:00～16:00 

▼ Lugar：Centro comunitario 

▼ Persona designada：alumno de primaria y protector(a) que vive en Kashiba 

▼ Número fijo de personas：25 personas 

▼ Contenido：Fiesta de halloween disfrutando espectáculo de prestidigitación 

   Aprende prestidigitación simple, le daré una sorpresa a todos  

▼ Maestro：Sr. Noriaki Adachi 

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla, tarjeta postal, fax, 

        e-mail con datos de nombre de curso deseado, dirección, nombre de niño y 

        protector, edad, año escolar, sexo, no. de teléfono. 

        * Hora de recepción en la ventanilla：09:00～20:00(está cerrado en jueves) 

        * No puede inscribir por teléfono. 

     ▼ Plazo de inscripción：20(viernes) de Octubre a las 8 de la tarde. Debe llegar 

        * En caso de muchos suscriptores hay sorteo, se envía por correo resultado 

          a sólo al elegido(a) 
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▼ Referencia：Centro comunitario(〒639-0231 3-7-5 Shimoda nisi)   

☎ 77-4981 

Vamos a adonar en “Tosai” 

Clase de hacer “Wasidama” 

▼ Día y hora：22(domingo) de Octubre  10:00～12:00  

   ▼ Lugar：sala de estudio No.1,2  1F de centro comunitario 

   ▼ Persona designada：cualquier persona puede participar 

      No importa donde vive(en la ciudad o fuera de ciudad) 

      * Alumno de primaria o menos, participe con su protector 

   ▼ Número fijo de personas：30 personas por orden de llegada 

▼ Contenido：hacemos 「Wasidama」 que se adorna en fiesta “Tosai”  

      que se hace en parque Imaike sinsui. “Tosai” es una fiesta de luz linda 

      y sonido 

   ▼ Maestro：comité de proyecto “Tosai” 

▼ Coste：cuota de participación libre 

▼ Las cosas que se trae：toalla, tijeras, delantal 

▼ Vestido：la ropa que se puede hacer sucia 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono, fax, e-mail con datos de 

   su nombre, dirección, edad, la información de contacto. 

   ▼ Término de inscripción：20(viernes) de Octubre  17:00 

 ▼ Referencia：Simin kyodo-ka de municipalidad  

        ☎ ext.173, Fax 78-3830  ✉ kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

No. 23 Fiesta humano 

▼ Día y hora：21(sábado) de Octubre  10:00～15:30 

   ▼ Lugar：Liberté hall de Takatori-cho(1023 Kankakuji Takatori-cho) 

▼ Contenido：esto es un evento para pensar tema de derechos humanos, tema 

   de Dowa, etc. por exposición de documentos o eventos 

   ・ Conferencia y Rakugo por Someji Hayashiya 

・ Exposición de panel para iluminar 

* Derechos de entrada es libre 

☆Hay servicio de intérprete de dactilologia y servicio de apuntar resumen 

▼ Referencia：Jinken shisaku-ka Kurashi souzou-bu de Nara  ☎ 0742-27-8719 

   Clase de aventura de Nijyozan 

    Trabajo de Campo  Misterio de nacimiento de Nijyozan 

▼ Día y hora：25(sábado) de Noviembre   

・Reunión：10:00 am (estación de Kintetsu Sekiya) 

Wasidama 

mailto:kyoudou@city.kashiba.lg.jp
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・Separación：alrededor de 15:30 (estación de Kintetsu Nijyo) 

        *En caso de tiempo lluvioso no hay evento 

     ▼ Persona designada：un grupo o una familia que está alumno de primaria y 

        secundaria. 

     ▼ Número fijo de personas：80 personas por orden de llegada 

     ▼ Contenido：estación de Kintetsu Sekiya→observación y colección de Sanukite 

→Donzurubo(observación de estrato y piedra)→observación y colección de granata  

de rio Takeda→estación de Kintetsu Nijyo 

     ▼ Maestro：Sr. Syuichi Iwata 

▼ Coste：gratis 

▼ Las cosas que se trae：almuerzo, bebida, guantes, plato de papel utensilios para  

escribir, bolsa de plástico, periodico, martillo(uno para una familia) 

* Venga con vestido y zapatos para caminar. 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla, por teléfono,  

fax o e-mail con datos de nombre, dirección, edad, no. de teléfono de representante, 

número de participantes(adultos, niños). 

     ▼ Plazo de inscripción：5(domingo) de Noviembre 

▼ Referencia：Bunkazai-kakari, Shogai gakusyu-ka, Kyoiku-bu(en Museo de Nijyouzan) 

☎ 77-1700  Fax  77-1601  ✉ nijyouzan@city.kashiba.lg.jp  

    Diamond Trail Nijyouzan 2017 

  ▼ Día y hora：21(sábado) de Octubre 09:30(reunión) 

     * En caso de lluvia fina, se hace este evento 

  ▼ Lugar：plaza de sur de estación de Kintetsu Nijyou(recepción) 

  ▼ Ruta：estación de Kintetsu Nijyou～Donzurubou(diamond trail)～Odake de Nijyouzan 

(Bosque de Manyou)～michi no eki Chikatsu Asuka no sato・Taisi(Taisi-cho) 

     ▼ Persona designada：alumno de clase alto de Primaria o mayor 

  ▼ Número fijo de persona：40 personas por orden de llegada 

  ▼ Contenido：guiamos camino a Taisi-cho desde Ciudad de Kashiba pasando Odake 

     de Nijyouzan y Bosque de Manyou. Caminamos de camino ligado a los recuerdos de 

     Sumo en Ciudad de Kashiba. En la meta, se regala recuerdo de participación. 

▼ Coste：300 yenes(incluido prima de seguro) 

▼ Las cosas que se trae：almuerzo, bebida, paraguas, etc. 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla, por teléfono o e-mail 

        con datos de dirección, nombre, no. de teléfono 

     ▼ Plazo de inscripción：18(miércoles) de Octubre 09:30～ 

 

Camino Diamante 

mailto:nijyouzan@city.kashiba.lg.jp
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▼ Referencia：Secretaria de comité ejectivo para activar Diamond Trail   

☎ 0721-25-1131  Fax 0721-24-3231 

✉ minamikawachinotomidori-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp 

Convocatoria de estudiantes 

    Curso para educar ayudante de ejercicio(10 veces) 

     Programa, lugar, contenido es según tabla baja 

  Día Lugar Contenido 

① 
13 de Noviembre 

(Lunes) 

Centro de  

Bienestar general 

・Orientación 

・Lección y práctico「vamos a aprender  

 costumbre de ejercicio」 

② 
21 de Noviembre 

(Martes) 
Centro de salud 

・Lección「Mejoramiento de salud y 

 voluntario」 

③ 
27de Noviembre 

(Lunes) 
Centro de salud 

・Práctico「Movimiento de ritmo y  

 Walking ②」 

④ 
11 de Diciembre 

(Lunes) 

Centro de  

Bienestar general 

・Práctico「Movimiento de ritmo y  

 Estiramiento ③」 

⑤ 
11 de Diciembre 

(Lunes) 

Parque 

Imaike sinsui 

・Experiencia de actividad de promotor de 

 ejercicio de salud. Vamos a participar  

 Walking 

・En caso de tiempo lluvioso, se hace en 

 cubierta para correr en gimnasio 

 (necesita zapatillas). 

⑥ 
25 de Diciembre 

(Lunes) 
Centro de salud 

・Práctico「Movimiento de ritmo y  

 mejoramiento de músculos」 

⑦ 
15 de Enero H.30 

(Lunes) 
Centro de salud 

・Intercambio con promotor de ejercicio 

 para salud 

⑧ 
22 de Enero H.30 

(Lunes) 

Centro de  

Bienestar general 

・Promotor de ejercicio  para salud y 

 gimnasia de salud 

⑨ 
29 de Enero H.30 

(Lunes) 

Centro de  

Bienestar general 

・Práctico「participación de clase de 

 gimnasia de salud」 

⑩ 
5 de Febrero H.30 

(Lunes) 

Centro de  

Bienestar general 

・Promotor de ejercicio  para salud y 

 gimnasia de salud 

・Ceremonia de terminación de curso 

▼ Hora：10:00～11:30 

   * ② 14:00～15:30 

     ⑤ 13:30～15:00 

mailto:minamikawachinotomidori-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
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▼ Persona designada：persona que puede hacer voluntario como promotor de  

ejercicio después de terminación de curso. 

▼ Número fijo de personas：20 personas 

▼ Coste：gratis 

▼ Maestra：Takako Yamada(líder de ejercicio de salud) 

▼ Las cosas que se trae：utensilios para escribir(para práctico:bebida, tialla, zapatilla)  

▼ Manera de inscripción：inscriba telefonicamente 

▼ Referencia：Centro de salud  ☎ 77-3965 

    Ecomahoroba no Kai 

    Salud y Radiactividad para los niños(las niñas) 

     ▼ Día y hora：21(sábado) de Octubre  14:00～16:15  

     ▼ Lugar：Bonobo buil(1-1057-3 Isokabe) 

     ▼ Maestra：Jyunko Hamada(pianista) 

                Tetsuji Imanaka(miembro de laboratorio de energía nuclear de Universidad 

de Kyoto) 

                Masayo Matsuura(sociedad para pensar sufrido de radiación de los niñños) 

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Referencia：Ecomahoroba no kai(encargado：Torigoe)  ☎ 79-6452  

    Kintetsu 

    Fiesta de ferrocarril 2017 

     ▼ Día y hora： 

・28(sábado) de Octubre   10:00～16:00     

・29(domingo) de Octubre  10:00～15:00 

     ▼ Lugar：taller de reparación de Kintetsu Goido 

     ▼ Contenido： 

        ・Juego de tiro de cuerda con tren(alumno de primaria o menos) 

        ・Bingo de nombre de estación(alumno de primaria o menos) 

        ・Vamos a tomar miniatura de Simakaze「tren rápido turístico」 

         (alumno de primaria o menos) 

        ・Reunión para tomar foto como presidente de estación 

        ・Vamos a disfrazarnos maquinista y cobrador(hay billete de ordenar) 

        ・Vamos a tocar freno de tren 

        ・Venta de accesorios de tren 

     ▼ Coste：gratis 

        * No venga en coche.  

        * Vea HP o folleto para más detalle  (http://www.kintetsu.co.jp/) 
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     ▼ Referencia：taller de reparación de Kintetsu Goido de Kintetsu Ferrocarril S.A. 

【Deporte ・ Salud】 

3 on 3 

Día de Baloncesto 

▼ Día y hora：3(viernes, día de fiesta) de Noviembre  09:30～15:00    

▼ Lugar：Gimnasio general 

▼ Persona designada：alumno de secundaria o más, que vive o trabaja en Kashiba 

* 3 personas～5 personas cada equipo(es posible equipo mixto de hombre y  

mujer) 

        * Alumno de secundaria participe con su protector 

▼ Número fijo de personas：15 equipos 

   * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

     ▼ Coste：300 yenes 

     ▼ Las cosas que se trae：zapatillos, bebida, almuerzo, etc. 

     ▼ Vestido：ropa que puede hacer deporte. 

▼ Manera de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla con formulario 

   de suscripción y coste de participación(recepción：09:00～17:00) 

▼ Límite de inscripción：28(sábado) de Octubre 

▼ Referencia：Asociación de gimnasia de Kashiba(en gimnasio general) 

☎ 76-9511 

   No.27 

   Campeonato de Maratón de Kashiba    

▼ Día：21(domingo) de Enero Heisei 30  

   * En caso de nevisca, tiempo lluvioso se hace este evento.  

▼ Hora： 

・Recepción para participante  08:00～09:00 

・Salida cada prueba  10:00～ 

▼ Lugar：patio de la escuela primaria Mamigaoka higasi(salida y meta) 

▼ Prueba：según tabla baja 

                        【Prueba】 

3 

km 

Alumno de primaria 

(1er y 2nd grado) 

Alumna de primaria 

(1er y 2nd grado) 

Alumno de primaria 

(3er y 4to grado) 

Alumna de primaria 

(3er y 4to grado) 

Alumno de primaria 

(5to y 6to grado) 

Alumna de primaria 

(5to y 6to grado) 
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                              【Prueba】 

3 

km 

Persona general(hombre) 

(alumno de secundaria o más) 

Persona general(mujer) 

(alumna de secundaria o más) 

Familia(2 personas cada familia) 

(alumno(a) de 1er y 2nd grado de primaria y su protector(ra)) 

5 

km 

Persona general(hombre) 

(alumno de secundaria o más) 

Persona general(mujer) 

(alumna de secundaria o más) 

10 

km 

Persona general(hombre) 

(alumno de bachillerato o más) 

Persona general(mujer) 

(alumna de bachillerato o más) 

   * Prueba de 3 km para alumno de 5to, 6to grado primaria es tambien campeonato 

     de selección de Ekiden para niño de maratón entre municipalidades. 

     ▼ Coste：alumno de secundaria o menos：500 yenes, estudiantes de bachillerato o 

        más：1,000 yenes, familia：1,000 yenes(para 2 personas) 

▼ Manera de inscripción：inscriba por formulario de solicitud en la ventanilla llevando 

   su sello y coste de participación(recepción：09:00～17:00) 

   * Se distribuye formulario de solicitud desde 1(miércoles) de Noviembre 

     Está cerrado 2(jueves) de Noviembre, 7(jueves) de Diciembre 

▼ Plazo de inscripción：6(lunes) de Noviembre～17(domingo) de Diciembre, 17:00 

・ Hacemos primeros auxilios para accidente de participantes, pero los participantes 

     deben tener otra responsabilidad. 

   ・ Después de recepción no reembolsamos coste de participación, no puede cambiar 

     prueba. 

▼ Referencia：Asociación de gimnasia de Kashiba(en gimnasio general) 

        ☎ 76-9511 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Ayuda a mamá que está cuidando niño  

Seminario para Madre 

▼ Día y hora：29(miércoles) de Noviembre  10:00～12:00 

▼ Lugar：sala de conferencia No.3  2F de centro de bienestar general 

▼ Persona designada：mujer que está buscando trabajo cuidando su niño(a),  

se retiró para cuidado de niño(a)  

   * Puede participar mujer que no tiene niño(a) 

▼ Número de plazas：30 personas por orden de llegada 

   * En caso de muchos suscritores hay sorteo 

▼ Contenido：estudie manera de buscar trabajo, manera de escribir formulario,  

   punto importante de entrevista, ayuda de familia, etc. 
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▼ Maestro(a)：empleado(a) de hellowork de Yamato takada, empleado de  

   Jido fukushi-ka de municipalidad 

▼ Coste：gratis 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono 

☆ Hay servicio de guarderia(niño que tiene 2 años～preescolar, capacidad：5 niños) 

      Persona que quiere usar este servicio, llame para 22(miércoles) de Noviembre 

      a las 5 de la tarde 

▼ Referencia：Shimin kyodou-ka de municipalidad  ☎ ext. 173 

        ☎ 79-7522 

【Vida ・ Ambiente】 

Esta Basura 

¿ Como se desacha ?   

Vertido ilegal de basura es delito. La persona que tiene basura deberia desacharla  

responsablemente. 

★ Muebles, electrodoméstico como microondas, etc.(basura grande, incombustible) 

  Solicitud a centro de petición por teléfono 

     ○ Manera de llevar la basura 

        Llame a centro de petición por teléfono y pida colección de basura 

        Número de teléfono：77-1199 

     ○ Hora de recepción de teléfono：09:00～16:00 (excepto sábado, domingo, día de 

fiesta). En momento de recepción, se informa día de colección y número de 

recepción. 

○ Número de veces y cantidad：una vez por mes y 6 piezas cada familia(grande+ 

   incombustible) 

○ Indicaciones： 

   ・Lleve la basura al lugar designado hasta las 8 de la mañana de mismo día 

    pegando un papel que se escribe fecha y número de recepción 

・Informe 2 días antes de colección cuando cambie o agregue detalle de 

inscripción.(excepto sábado, domingo, día de fiesta) 

   ・Aunque inscriba en fin de mes, si día de colección cae mes siguiente, se 

    cuenta como recepción de mes siguiente 

・En caso de que el día de colección sea después de mudanza, no se puede 

    aceptar, por lo tanto solicite con mucho margen de tiempo 

Llevar la basura por sí mismo al quemadero(Minoen) 

     ○ Manera de llevar la basura：lleve la basura al quemadero(Minoen：615 Ninji) 

        por sí mismo después de siguiente trámite 
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     ○ Trámite：solicite antemano en Simin Eisei-ka(1F de municipalidad) con sello y 

        número de placa de su auto. 

     ○ Día que puede llevar：lunes～viernes  13:30～16:30 

     ○ Coste：gratis hasta 100 kg, 108 yenes cada 10 kg en caso de más de 100 kg 

        * Para basura de negocio, no es igual a costo de mensionado arriba. 

          Para más detalle, pregunte a Simin Eisei-ka (☎ ext. 133) 

        * Puede llevar la basura en día de fiesta, pero no se hace recepción de solicitud 

          en Shimin Eisei-ka, haga inscripción antemano 

     ★ Artículo de reciclaje de electrodoméstico, Computadora 

Como municipalidad no puede coleccionar los artículos de refrigerador・congelador・  

aire acondicionado・televisor・lavadera・secador de ropa・computadora・solicite a   

la compañia manufacturera o la tienda que las compró para recogerlas 

     ▼ Referencia：Centro de colección  ☎ 77-4189 

【Noticia】 

  ¡ Aprese inscripción de subsidio para examen médico completo cerebral, examen médico completo ! 

   Ahora está recibiendo solicitud de subsidio para examen médico completo 

Curso Examen médico completo Cerebral Examen médico Completo 

No. de 

plazas 
Rest:60 personas por orden de llegada Rest:70 personas por orden de llegada 

Persona  

 

designada 

Persona que encuentra siguiente 

condiciones 

Persona que encuentra siguiente 

condiciones 

①Persona que recibió examen médico  

  especial de este año 

②Persona que tiene 40 años～74años 

③Persona que tiene seguro nacional de  

  Kashiba en más de 1 año 

④Persona que pagó todo de prima de 

  seguro nacional de salud 

①Persona que tiene 40 años～74 años 

②Persona que tiene seguro nacional de  

  Kashiba en más de 1 año 

③Persona que pagó todo de prima de 

  seguro 

Las cosas 

necesarias 

para 

solicitud 

Recibo de pago de examen especial・

tarjeta de seguro nacional・sello 

Recibo de costo de examen médico 

completo・cuestionario・resultado de 

examen・tarjeta de seguro nacional・sello・

información de cuenta bancaria・boleto de 

consulta para examen especial de H29 

Periodo Hasta fin de febrero de Heisei 30 Hasta fin de marzo de Heisei 30 
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Curso :Examen médico completo Cerebral Examen médico Completo 

Nota 

・Debe pagar 4,800 yenes en la ventanilla  

 de institución médica. Seguro de 

 Kashiba paga resto 

・Monto maximo de subsidio es 10,000  

 yenes 

・Reciba examne médico completo que  

 se incluye articulo de examen médico  

 especial.  

 Persona que ha recibido abril, mayo 

 es tambien puede recibir. 

*Persona que va a recibir examen  

 médico completo no puede recibir 

 examen especial 

・Institución es hospital Kashiba  

 Asahigaoka y  hospital Kashiba 

 Seiki(3300-3 Anamusi) 

・Se necesita reservación 

Referencia Kokuho iryo-ka(centro de bienestar general 1F)  ☎ 79-7528 

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general)  Necesita reservar  

・Día y hora：2nd y 4to miércoles  13:00～16:20  

・Lugar：en frente de sala grande de conferencia en 2nd piso de municipalidad 

・Recepción：se atiende desde 9:00 y 9 personas por orden de llegada 

       ・Referencia：la sección de asunto general de municipalidad ☎ ext. 474 

     ◆ Consultas legales(centro de consulta legales Chunanwa) 

sobre su vida general 

・Día y hora：1er miércoles  13:00～16:00 

・Lugar：edificio de sala de conferencia en municipalidad 

・Recepción：debería reservar(se acepta por teléfono desde 2 semanas antes) 

・Número de plazas：6 personas  

       ・Referencia：asociación de abogado Nara  ☎ 0742-22-2035 

     ◆ Consultas legales civil sobre su vida general 

・Día y hora：3er miércoles cada mes  13:00～16:00  

・Lugar：sala de consulta A en centro de bienestar general 

・Recepción：deberia reservar(se acepta por teléfono para las 5 de 

la tarde de un día antes) 

・Número de plazas：6 personas  

       ・Referencia：asociación de abogado Nara  ☎ 0742-22-2035 

     ◆ Consultas legales para mujeres(sólo para mujer)  

       ・Día y hora：4to miércoles cada mes  13:00～16:00 

      ・Lugar：sala de consulta A en centro de bienestar general 
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・Se necesita reservar (puede reservar por teléfono desde un mes antes) 

6 personas por orden de llegada    

・Referencia：Simin kyodo-ka  ☎ ext 173 

◆ Consultas sobre administración de municipalidad 

   ・Día y hora：1er miércoles  09:00～15:00  

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Referencia：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

◆ Consulta sobre impuesto en general   

6 personas por orden de llegada 

・Día y hora：3er jueves 13:00～16:00 (excepto Febrero, Marzo)  

 Recepción：12:00～ 

・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

 ・Referencia：Zeimu-ka  ☎ ext 141～147 

◆ Consulta nocturna sobre pago de impuesto municipal en general 

・Día y hora：último día de semana de cada mes  17:15～19:30   

・Lugar：Nozei sokusin-ka en municipalidad      

 ・Referencia：Nozei sokusin-ka  ☎ ext 151 

     ◆ Consulta nocturna sobre pago de prima de seguro 

   (sobre pago de prima de seguro nacional de salud, etc.) 

・Día y hora：último día de semana de cada mes  17:15～19:30 

・Lugar：centro de bienestar general  

 ・Referencia：Hokenryo syuno-ka  ☎ 43-7109 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

・Día y hora：1er miércoles  9:00～12:00 

      ・Lugar：centro de bienestar general 

 ・Referencia：Shimin kyodo‐ka  ☎ ext 173  

◆ Consultas sobre trabajo para mujer que está cuidando niño en Nara. 

   Consulta sobre obtención de un puesto de trabajo para mujer que está 

   cuidando niño(a).  3 personas por orden de llegada 

   ・Día y hora：2do martes  09:00～12:00 

・Recepción：se acepta por teléfono desde un mes antes 

   ・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

        ・Referencia：ventanilla de consulta sobre trabajo para mujer que está 

  cuidando niño(a) en Nara ☎ 0742-24-1150 

◆ Consultas sobre minusválido(da). 

   Varias consultas diarias sobre minusválido(da) 
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   ・Día y hora：2do miércoles de cada mes  13:30～15:30 

   ・Lugar：sala de consulta A en centro de bienestar general 

   ・Referencia：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

◆ Consultas sobre salud mental, bienestar. 

   ・Día y hora：cada martes  13:00～16:00 

   ・Lugar：sala de consulta A en centro de bienestar general 

   ・Referencia：“Nattsu” centro de ayuda de vida  ☎ 23-7214 

    Debe reservar por teléfono en día de semana(09:00～17:30) 

    ◆ Apoyo de consultas sobre los niños impedidos. 

・Día y hora：lunes～sábado  10:00～16:30  

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Se necesita reservar(se acepta por teléfono para un día antes) 

        ・Referencia：la comisión de bienestar social  ☎ 79-7529 

◆ Consultas sobre cuidado sano de niños(siguiente guardería) 

1er～4to martes                      Wakaba 

         1er～4to viernes    10:00～11:30(am)   Goido 

         1er～4to sábado                      Nijyo・Mamigaoka 

        * Guarderia Mitsuwa suspende esta consulta por reconstrucción 

◆ Consultas sobre infantiles en la casa.(sobre niños en general) 

・Día y hora：lunes～viernes  09:00～17:00 

        ・Lugar：centro de bienestar general 

・Referencia：Jido Fukushi-ka   ☎ 79-7522 

◆ Consultas sobre huérfano(monoparental) de padre(madre)  

   ・Día y hora：lunes～viernes  09:00～17:00 

・Lugar：centro de bienestar general 

・Referencia：Jido Fukushi-ka   ☎ 79-7522 

◆ Consultas sobre la cuidado de los niños y maltrato  

   ・Día y hora：lunes～viernes  09:00～17:00 

・Lugar：centro de bienestar general 

 ・Referencia：Jido Fukushi-ka  ☎ 79-7522 

     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

       ・Día y hora：1er y 3er miércoles  9:00～12:00    

(solamente consulta por teléfono) 

・Referencia：Gakko Kyoiku-ka  ☎ 44-3334 

◆ Consultas sobre educación 

        ・Día y hora：lunes～viernes  8:30～17:15 
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        ・Lugar：Gakko kyoiku-ka en municipalidad 

      ・Referencia：Gakko Kyoiku-ka  ☎ 44-3334 

◆ Consultas sobre apoyo a los niños y jovenes para vivir tranquilamente 

        ・Día y hora：cada jueves  10:00～15:00 

        ・Lugar：centro de los jovenes 

      ・Referencia：deberia reservar al centro de los jovenes  ☎ 78-6661  

◆ Consultas sobre problema de consumidores 

       ・Día y hora； 

① Cada lunes～miércoles・viernes：10:00～12:00, 13:00～15:00 

② Cada jueves：10:00～12:00, 13:00～15:00 

      ・Lugar； 

① Centro de consumo y vida de municipalidad 

② Edificio de bienestar general en Koryo-cho (Sawayaka hall) 

  ・Referencia： 

① Ventanilla de consulta              ☎ 44-3313 

Shoko sinko-ka de municipalidad     ☎ 44-3312 

② Chiiki sinko-ka de Koryo-cho        ☎ 55-1001 

◆ Consultas sobre preocupaciones(sobre vida diaria)  

        ・Día y hora：1er y 3er miércoles   9:00～15:00 

                  2do y 4to miércoles   9:00～12:00 

        ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Referencia：la comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

◆ Consultas sobre salud de los viejos  

        ・Día y hora：lunes～viernes (excepto jueves)  10:00～12:00  

        ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Referencia：la comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

    ◆ Consultas legales sobre tutela adulto, daño de negocio vicioso, etc. 

       Debería reservar.  

       ・Día y hora：2do miércoles  14:00～, 15:00～, 16:00～ 

(40 minutos cada vez) 

       ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Número de plazas：3 personas 

        ・Referencia：la comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

     ◆ Consultas sobre actividad de voluntario 

        ・Día y hora：lunes～sábado (excepto jueves)  9:00～16:00 

        ・Lugar：centro de bienestar general 
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        ・Referencia：centro de voluntario  ☎ 76-7179 

     ◆ Consultas sobre autonomía de pobre(problema sobre vida y trabajo) 

        ・Día y hora：lunes～viernes  08:30～17:15 

        ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Referencia：la comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

     ◆ Consultas sobre casa vacía  

        ・Día y hora：lunes～sábado  09:00～17:00 

        ・Lugar：solamente consulta por teléfono 

        ・Referencia：persona jurídica NPO consejero de casa vacía ☎ 0744-35-6211 

     ◆ Consultas sobre trabajo para niñera(ro), maestro(ra) de jardín de infancia 

        (sobre detalle de trabajo, horas de trabajo) 

        ・Día y hora：2nd, 4to miércoles de cada mes  10:00～11:00 

        ・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

        ・Referencia：Gakko kyoiku-ka  ☎ ext. 413 

                   Kodomo-ka  ☎ ext. 440 

【Noticia sobre examen clínico】 

◆ Examen clínico(del grupo) para cáncer de estómago. 

        ・Persona designada：la persona de 35 años o más, 80 personas por día, 

         La persona que no ha recibido desde abril de Heisei 29 

・Día y hora：18(jueves)/Ene. por la mañana, 8(jueves)/Feb. por la mañana 

        ・Lugar：Centro de salud 

・Detalle：examen usando papilla de bario.  

 

No se puede desayunar en la mañana de ese día 

・Reservación：puede reservar siempre por teléfono 

        ・Coste：1,000 yenes 

         * La mujer embarazada, la persona que se ha operado del cáncer de 

estómago, está bajo tratamiento, tiene alergia de bario, no puede recibir  

examen clínica. 

La persona que tiene marcapaso, consulte con su médico 

◆ Examen clínico(del grupo) para tuberculosis, cáncer pulmonar (la persona 

        de 20 años o más viejo)  100 personas cada día. (Se necesita reservar) 

        ・Día y hora：18(jueves)/Ene. por la mañana, 8(jueves)/Feb. por la mañana, 

9(vierens)/Feb. por la tarde, 16(viernes)/Mar. por la tarde. 

        ・Reservación：puede reservar telefonicamente siempre. 

        ・Lugar：Centro de salud 
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        ・Persona designada：persona que no ha recibido desde abril de Heisei 29 

        ・Detalle：fotografía de rayos X de pecho y examen de esputo(si quiere) 

        ・Coste：300 yenes(800 yenes para radiografía + examen de esputo) 

        ・En momento de tomar fotografía, quite se collar metálico, etc. 

        ・La mujer embarazada no puede recibir examen. 

         La persona que tiene marcapaso, consulte con su médico 

◆ Examen clínico para cáncer mamario(del grupo) 

        La mujer de 40 años o más vieja  80 personas cada día 

        ・Día y hora：19(viernes)/Ene. por la tarde, 9(viernes)/Feb. por la tarde, 

5(lunes)/Mar. por la tarde, 16(viernes)/Mar. por la tarde  

(Se necesita reservar) 

        ・Lugar：Centro de salud 

        ・Reservación：puede reservar siempre por teléfono. 

・Persona designada：persona que no ha recibido examen a partir de 

 abril de Heisei 28 

・Detalle：se hace examen de mamografía 

・Costo：2,500 yenes para la mujer que tiene 40 años～49 años, 2,000 yenes 

 para la mujer que tiene más de 50 años 

・La mujer antes de menstruación, que está embarazada・lactante, no ha pasado  

6 meses después de destetar, tiene marcapasos, tiene silicio en su pecho, 

no puede recibir examen. 

     ◆ Examen clínico para cáncer uterino(del grupo) 

        ・Persona designada：la mujer de 20 años o más  80 personas cada día 

         * La persona que no ha consultado al médico a partir de abril de Heisei 28 

・Día y hora：19(viernes)/Ene. por la tarde, 9(viernes)/Feb. por la tarde, 

5(lunes)/Mar. por la tarde, 16(viernes)/Mar. por la tarde (Se necesita reservar) 

        ・Reservación：puede reservar siempre por teléfono 

・Lugar：Centro de salud 

        ・Detalle：solamente chequeo de cuello uterino  

        ・Costo：700 yenes 

        ・La mujer que es durante la menstruación no puede recibir examen 

【Noticias desde Centro de salud】 

◆ Escuela de walking(parque Imaike sinsui)   

・Día：16(lunes) de Octubre, 13(lunes) de Noviembre  

・Lugar de reunión：la entrada principal de gimnasio general a las 13:30  

・Manera de inscripción：no es necesario inscribir 
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・Detalle：explicación sobre walking, estiramiento, gimnasia. Walking alrededor  

de parque Imaike sinsui 

* En caso de lluvia hacemos en gimnasio general(2F plataforma de corrida) 

- en este caso traiga zapatilla 

・Participe con zapatos comodos 

        ・Las cosas que se trae：toalla, bebidas, gorra. 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

       ・Día y hora：23(lunes) de Octubre, 27(lunes) de Noviembre  10:00～11:30 

・Lugar：centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：no necesita inscribir 

        ・Detalle：gimnasia para tortícolis, gimnasia para prevenir dolor de riñones, 

         gimnasia para mejorar músculos, estiramiento. 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebidas 

         * Venga con vestido, zapatilla para gimnasia 

◆ Consulta sobre salud mental：2 personas cada hora(en día de fiesta) 

・Día y hora：28(sábado) de Octubre  ① 13:00～14:30, ② 14:45～16:15 

・Lugar：centro de salud 

        ・Inscripción：solicite por teléfono anteriormente  ☎ 43-5586 

        ・Persona designada：la persona que se consulta en primera vez 

・Detalle：esto es aconcejo de Psicólogo clínico. 

・Coste：2,000 yenes cada vez(no es necesario pagar para la familia que se 

beneficia de la ayuda social, la persona impedida) 

◆ Donación de sangre：persona de 16 años～69 años de edad 

・Día y hora：5(domingo) de Noviembre 10:00～12:00, 13:00～16:00    

        ・Lugar：municipalidad 

・Manera de inscripción：se acepta en municipalidad en ese día 

        ・Las cosas que se trae：tarjeta de donación de sangre, identificación 

 (eje. carnet de conducir, etc.) 

        ・Requisito：la persona que tiene más de 65 años deberia tener  

experiencia de donación de sangre entre 60 años y 64 años 

◆ Escuela de pre mamá(mujer encinta y familia, 15 personas cada día), 2 veces   

        ・Día y hora； 

① 7(martes) de Noviembre 

② 17(viernes) de Noviembre 

・Lugar：centro de salud 

10:00～11:45 
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・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Detalle； 

① Pregunta y contestación para anular inquietud sobre maternidad 

Vamos a conocer bebé, se refresca por estiramiento  

Venga con ropa que puede mover facilmente 

② Intercambio con mamá antigua & amiga 

・Las cosas que se trae：libreta de maternidad, utensilios para escribir 

◆ Escuela de gimnasia ligero(mini)  10 personas 

・Día y hora：15(miércoles) de Noviembre  10:00～10:30 

 ・Lugar：centro de salud   

 ・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente solicitud 

 ・Contenido：gimnasia simpre de 10 minutos ・ estiramiento para  

reforzar músculo en la vida diaria 

・Las cosas que se trae：toalla, bebidas. 

・Participe con ropa, zapatilla que puede hacer gimnasia 

◆ Vamos a dominar estiramiento 

・Persona designada：20 personas(20 años o más)  

       ・Día y hora： 

① 17(viernes) de Noviembre     14:00～15:00 

② 29(miércoles) de Noviembre   10:00～11:00 

・Lugar：centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre teléfonicamente su solicitud 

・Detalle：vamos a hacer gimnasia con líder de estiramiento 

         ① Estiramiento usando silla 

         ② Estiramiento sentando en el suelo 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebidas 

         * Venga con vestido para gimnasia 

◆ Escuela de Cocina(25 personas) 

・Día y hora：22(miércoles) de Noviembre  09:30～12:00    

・Lugar：centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：puede inscribir siempre por teléfono 

        ・Detalle：¡ simple !, ¡ reducción de sal !, comida de navidad 

        ・Las cosas que se trae：delantal, venda de triánglo, 2 trapos de cocina, 

         utensilios para escribir 

        ・Coste：500 yenes(gastos de materiales) 

         * En caso de cancelación de ese día, deberia pagar 500 yenes 
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◆ Caravana de salud 

・Persona designada：persona de más de 20 años, 30 personas cada hora 

・Día y hora： 

① 1(viernes) de Diciembre, 10:00～11:00, 13:00～14:00 

   Centro comunitario de Sekiya 

② 18(lunes) de Diciembre, 13:00～15:00  Centro de salud 

・Manera de inscripción：inscriba siempre teléfonicamente 

        ・Detalle：medidor de la composición del cuerpo, examen de anemia sin  

         extracción de sangre, el nivel de saturación de oxígeno en sangre, medida de 

  la edad del vaso sanguíneo, prueba de locomo, etc. 

  ① Al mismo tiempo, hacemos medida de densidad de huesos y examen de  

cancer pulmonar  

         * Examen de cancer pulmonar： 

 ・Persona designada：persona que no ha recibido examen a partir de abril de H. 29 

         ・Coste：300 yenes(800 yenes：radiografía+examen de esputo) 

◆ Examen clínico(individual) para cáncer de estómago. 

        ・Persona designada：la persona de 50 años o más.  

50 personas por orden de llegada 

         La persona que no ha recibido en año fiscal Heisei 29, no tiene enfermedad 

         de estomago. 

・Día：hasta 28(miércoles) de Febrero Heisei 30 

・Detalle：examen usando endoscopio.  

・Inscripción：inscriba en centro de salud antemano 

        ・Coste：5,000 yenes 

         * Puede recibir en institución médica designada en Kashiba(4 hospitales) 

Campaña de Otoño de prevención de Incendio 

    「Hi no Yojin Kotoba wo katachi ni Syukan ni」 

    「Cuidado con el fuego, Representa en forma, lo hace un hábito」 

     Hacemos campaña de prevención de incendio en todo el país de 9(jueves) 

     ～15(miércoles) de Noviembre. 

     Últimos años, hay tendencia de aumentar número de muerto de ancianos por incendio 

de la casa. Especialmente, en caso de que el fuego ocurra cuando duerme, se atrasa 

     en conocimiento de fuego y se envuelve en el fuego. Por consiguiente, aspirando gas 

     tóxico como monoxido de carbono se hace el primer lugar de causa de la muerte. 

     Cuartel de bombero Kashiba visita area facultativa, hace una encuesta sobre alarma 

     contra incendio para la casa. Colabore por favor. 


