
INFORMACIÓN  MENSUAL  de  

CIUDAD  DE  KASHIBA 

                                        Diciembre 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])  

 

A las personas que tienen seguro nacional de salud de Kashiba 

Vamos a recibir Examen clínico especial 

     El chequeo específico es el chequeo médico que presta a su atención al síndrome  

metabólico. Se relaciona el tratamiento temprano para prevención de las enfermedades 

relacionadas con el estilo de vida sabiendo la acumulación de la grasa de órganos 

interna en su cuerpo, glucemia, presión arterial de la sangre. 

Vamos a chequear su condición de salud por chequeo específico, una vez por año. 

    Chequeo Médico individual 

   Reserve personalmente a la institución médica designada en provincia de Nara, 

   después vaya. 

◆ Día límite de chequeo：31(miércoles) de enero Heisei 30 

     ◆ Persona designada：persona que tiene más de 40 años(menos de 74 años) 

        en momento de día de chequeo y no ha recibido el chequeo médico  

en este año fiscal. 

     ◆ Costo：1,000 yenes 

     ◆ Las cosas para traer：tarjeta de seguro nacional de salud, 1,000 yenes,  

        boleto de chequeo, cuestionario médico 

        * La persona que no tiene seguro nacional de salud en momento del día  

          de chequeo específico no puede recibir 

    Chequeo Médico para grupo 

     (Puede recibir este chequeo junto con chequeo de cáncer de estomago y 

 plumón, periodontitis) 

Solicite por teléfono al centro de salud, y vaya siguiente día 

     ◆ Día de chequeo：4(domingo), 18(domingo) de Febrero Heisei 30 

        (deberia reservar hora) 
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     ◆ Persona designada：persona que tiene más de 40 años(menos de 74 años) 

        y no ha recibido el chequeo médico en este año fiscal 

     ◆ Número fijo de persona：240 personas por día 

        (para chequeo de periodontitis：100 personas cada día) 

     ◆ Costo：1,000 yenes para chequeo específico, 1,000 yenes para chequeo 

de cáncer de estomago, 300 yenes para chequeo de pulmón(radiografía),  

gratis para chequeo de periodontitis. 

        * Chequeo de esputo：500 yenes(se necesita pagar separadamente) 

     ◆ Las cosas que se trae：tarjeta de seguro nacional de salud, costo de chequeo, 

        boleto de chequeo, cuestionario médico 

    * Se entrega resultado de chequeo en 18(domingo) de Marzo Heisei 30 

      (en la reunión de explicación de resultado de chequeo por médico) 

     ◆ Referencia：Centro de salud  ☎ 77-3965 

Programa de la colección de basura(guía para fin de año y Año Nuevo) 

● Basura quemable「colección especial」 

      Día de colección especial en fin de año según sigiente tabla 

Area escolar  

de primaria 

28 de Diciembre 

(Jueves) 

29 de Diciembre 

(Viernes) 

Simoda ○ × 

Goido ○ × 

Mamigaoka nisi ○ × 

Mamigaoka higasi ○ × 

Kamata ○ × 

Mitsuwa × ○ 

Nijyo × ○ 

Sekiya × ○ 

Sizumi × ○ 

Asahigaoka × ○ 

      ※ Se hace colección normal en 4(jueves) de Enero de Año Nuevo 

      Hay muchos basuras en el fín de año. Día de colección es según antes mensionado 

      Confirme día de colección según calendario para hacer colección de basura sin 

      problema como equivocación de día o demora de llevar la basura 

     ◆ Referencia：centro de colección  ☎ 77-4189 

● Basura grande y incombustible 

     【Manera de llevar la basura】 

     La fecha límite de recepción de colección en este año：19(martes) de Diciembre    

Minoen 
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     LLame a centro de recepción 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, fin de año y Año Nuevo) 

◆ Número de veces y cantidad：una vez y 6 piezas por mes para cada familia 

       * Hay muchos solicitudes por teléfono en Diciembre. Especialmente, como hay 

         solicitud demasiado por teléfono en la mañana de lunes, llame por teléfono en 

         otra hora. 

* No podemos aceptar un solicitud como dueño de apartamento alquiler. 

         Lleve la basura por sí mismo al quemadero después de solicitud como basura 

         de negocio, después de tramite a la municipalidad. 

     ◆ Referencia：centro de colección  ☎ 77-4189 

● Llevar la basura por sí mismo al quemadero(Minoen) 

   La fecha límite para llevar la basura en este año：29(vierens) de Diciembre 

       ☆ Puede llevar especialmente la basura al quemadero en 29(viernes) de Diciembre 

          Pero en caso de llevar la basura en 29 de Diciembre, tramite hasta 28(jueves) 

          sin falta 

       ☆ Puede llevar la basura desde 4 de Enero Heisei 30 

     【Manera de llevar la basura】 

       En caso de tener muchas basuras por mudanza o limpieza, puede llevar la basura al 

       quemadero(Minoen：615 Ninji) 

     ◆ 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 mensionado arriba. 

     ◆ Referencia：Simin Eisei-ka  ☎ 44-3306 

Clínica para día de descanso・consulta de emergencia por teléfono 

    Medicina interna・Pediatría・Odontlogía 

    Clínica para día de descanso en area Katsuragi  ☎ 22-7003 

     ◆ Lugar：centro de salud de Yamato Takada(1-45 Nisi machi Yamato Takada) 

     ◆ Día：domingo・día de fiesta(día de fiesta compensando), fin de año y 

        Año Nuevo (29 de Diciembre～3 de Enero) 

     ◆ Hora de recepción：08:30～11:30, 13:00～15:30, 17:30～20:30 

   * Recepción de odontología：hasta 15:30 

Emergencia 
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     ◆ Las cosas que se trae：costo de consulta, tarjeta de seguro de salud,  

una certificación médica. 

* En caso de que no traigalos, deberia pagar total de gastos médicos 

    ○ Clínica nocturna para día de descanso en Kashihara  ☎ 0744-22-9683 

     ◆ Lugar：centro de salud de Kashihara(9-1 Unebi-cho Kashihara) 

     ◆ Día y hora：todos los días(23:30～05:30 del día siguiente) 

     ◆ Especialidades：pediatría 

     ◆ Las cosas que se trae：costo de consulta, tarjeta de seguro de salud,  

una certificación médica. 

        * En caso de que no traigalos, deberia pagar total de costo médico 

    ○ Consulta de emergencia para niño por teléfono 

       Linea de botón・teléfono celular：☎ # 8000 

       Linea de disco・teléfono IP：☎ 0742-20-8119 

      En caso de enfermedad repentina como acceso de fiebre repentino, enfermero 

      (o pediatra) aconseja si va al hospital o no 

     ◆ Persona designada：niño que tiene 15 años o menos 

     ◆ Día de consulta； 

      ・ Lunes～viernes・・・18:00～08:00 del día siguiente 

      ・ Sábado・・・・・・・・・・13:00～08:00 del día siguiente 

      ・ Domingo・día de fiesta・fin de año y Año Nuevo(29 de Diciembre～3 de Enero) 

          ・・・08:00～08:00 del día siguiente 

     ○ Otros 

       Consulta por teléfono de centro de emergencia en provincia de Nara 

       (Recepción 24 horas) 

       Linea de botón・teléfono celular：☎ # 7119 

       Linea de disco・teléfono IP：☎ 0742-20-0119 

       Cuando vacila entre ambulancia y hospital, el asesor o enfermero aconseja  

por teléfono. 

       Red de información médica en Nara   http://www.qq.pref.nara.jp/ 

       Esto es URL que se puede buscar el hospital en provincia de Nara 

【Evento ・ Curso】 

Ceremonia de mayor de edad en Kashiba No.27 

▼ Día y hora：8(lunes, día de fiesta) de enero Heisei 30  

   ▼ Lugar：Monami hall 

   ▼ Persona designada； 

Las personas que nacieron en 2 de abril Heisei 9～1 de abril Heisei 10 

http://www.qq.pref.nara.jp/
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▼ Contenido； 

     ・Recepción：09:00～09:45 

      ・Atracciones：09:45～10:00 

      ・Ceremonia：10:00～10:45 

      ・Fotografía：10:50～12:00 

      ☆ Hay intérprete de la dactilología 

      * Entienda que no mandemos información a cada persona 

 ▼ Referencia：Shogai gakusyu-ka de municipalidad  ☎ 44-3339 

   Curso patrocinado por Centro comunitario 

【Curso de guitarra para principiante, 6 veces en total】 

○ Programa：1er y 4to domingo de Enero～Marzo Heisei 30 

   ・Matinée：14:00～15:00 

   ・Tarde：16:00～17:00 

○ Lugar：sala de audio visual de centro comunitario 

○ Persona designada：persona que vive en Kashiba 

・Matinée：edad madura y viejo 

   ・Tarde：todos 

○ Número fijo de personas：5 personas cada parte 

○ Contenido：persona que queria tocar la guitarra cuando era joven, parsona 

   ha tocado guitarra antes pero ahora ya olvidó, persona que quiere música y 

   quiere aprender algo instrumento musical. Este curso es para la persona  

   mencionado arriba. 

   Hay 2 cursos como acompañamiento musical「Stand by me, etc.」 y acompañandose 

con la guitarra「Kampai, etc.」. Primer curso es para explicación de escala musical, 

código y sobre este curso. Se presta guitarra. 

     ○ Maestro：Sr. Jyun Hara(instructor musical) 

     ○ Coste：gratis(no hace falta pagar nada) 

    【Juego de Año Nuevo en Japón ～Cometa～】 

     ○ Día y hora：5(viernes) de Enero Heisei 30  10:00～12:00  

        * En caso de tiempo lluvioso se susppende. 

     ○ Lugar：Centro comunitario, patio de la escuela secundaria Kashiba 

     ○ Persona designada：alumno de primaria y su protector que vive en Kashiba 

        (Puede participar sólo chicos) 

     ○ Número fijo de personas：20 parejas 

     ○ Contenido：vamos a volar una cometa hecho a mano 

     ○ Coste：300 yenes(costo de material) 
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     ▼ Manera de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla o por tarjeta 

        postal, Fax, e-mail con datos de nombre de curso(en caso de curso 

        guitarra, matinée o tarde), dirección, su nombre, sexo, no. de teléfono. 

        * Hora de recepción de ventanilla：09:00～20:00(está cerrado en 1er jueves) 

        * No se puede inscribirse por teléfono.  

     ▼ Término de inscripción：22(viernes) de Diciembre,  20:00(debe llegar) 

        * En caso de muchos suscriptores, se deside por sorteo. Mandamos un aviso 

          al elegido otro día. 

        * Para saber más detalle, vea HP de Centro comunitario(http://kashiba-mirai.com/) 

▼ Referencia：Centro comunitario  〒639-0231 3-7-5 Shimoda nisi ☎ 77-4981 

   Fax 78-4981 ✉ shp3@kashiba-mirai.com 

  ☆ Se empezó Facebook unido de Centro cultural Futakami・Centro comunitario・ 

Monami hall・Museo de Nijyouzan  

Proyecto para educar saneamiento los jovenes 

La experiencia de Nieve para familia 

▼ Día y hora：3(sábado) de Febrero Heisei 30  

・Reunión：estacionamiento sur de municipalidad    

06:45(se ruega la máxima puntualidad) 

・Regreso：alrededor de 6 de la tarde 

   ▼ Lugar：woodypal Yogo Akoyama(260 Nakanogo, Yogo cho, Nagahama, Siga) 

   ▼ Persona designada：alumno de primaria y secundaria, su familia que vive en 

      Kashiba. 

      * Excepto niño no escolarizado 

      * No puede participar sólo minoría de edad. 

   ▼ Número fijo de personas：80 personas 

      * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo(respuesta：alrededor de 10 de  

Enero Heisei 30) 

▼ Contenido：juego de trineo, hacer estatua de nieve 

      * No puede hacer esquí, snowboard 

▼ Costo：1,000 yenes para alumno de primaria, 1,200 yenes para alumno de secundaria 

   * En el costo va incluido derechos de entrada 

   * Traiga su comida(almuerzo) 

▼ Manera de inscripción：inscriba por tarjeta postal con respuesta pagada escribiendo 

nombre, dirección, edad, sexo, año escolar, nombre de escuela, no. de teléfono 

(no. de contacto emergencia) de todos los participantes 

   * Una tarjeta postal para una familia 
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   ▼ Término de inscripción：3(miércoles) de Enero Heisei 30. Matasellos de 3 de  

Enero es efectivo. 

      * Es posible de suspender depende de nieve y anuncio de advertencia 

▼ Referencia：centro para los juvenes  〒639-0231 2-1-12 Simoda nisi ☎ 78-6661 

    Global Kashiba 

Reunión de estudio para apoyar a los extranjeros que está estudiando Japones 

▼ Día y hora：20(sábado) de Enero Heisei 30  13:30～15:00 

▼ Lugar：sala de conferencia No.3  2F de centro cultural Futakami 

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

▼ Contenido： 

   ① 「Vamos a hacer programa de estudios(syllabus)」 

     Vamos a estudiar vocabulario, expresión sobre lenguaje, escena que 

      los estudiantes se encuentran en vida diaria 

   ② 「Vamos a pensar en grupo」 

      Los extranjeros que está estudiando idioma japonesa tiene cada objeto. 

      Se necesita manera de apoyo según cada objeto. 

      Vamos a pensar junto con participantes como se ayuda por taller(work shop) 

▼ Maestro：Mitsuhiro Matsushita(profesor de curso para educar maestro de idioma 

japonesa) 

▼ Coste：500 yenes(costo te texto, traigalo en ese día) 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono o desde HP. 

▼ Término de inscripción：11(jueves) de Enero Heisei 30 

▼ Patrocinado：Global Kashiba(la sociedad de intercambio internacional de Kashiba) 

▼ Referencia：Shimin kyodo-ka de municipalidad ☎ 44-3314 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Bienvenido a edificio de libro ilustrado Grimm en invierno 

～Vamos a soplar el frío por juego～ 

▼ Día y hora：16(sábado) de Diciembre  14:00～16:00  

▼ Lugar：sala de mejoramiento de salud  2F de centro de bienestar general  

▼ Persona designada：niño de meses～3er año de primaria y protector(a) 

     ▼ Contenido：vamos a sentir la estación leyendo libro ilustrado de invierno. 

        Vamos a preparar Navidad por ornamento(wreath) hecho a mano 

▼ Referencia：Jido fukushi-ka centro de bienestar general 

        ☎ 79-7522 

        ☆「Edificio de libro ilustrado de Grimm」 es un proyecto de ayudar a cuidado de 

           niño que ciudad de Kashiba hace junto con Osaka Shoin Women’s University 
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Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

○ Día y hora：19(viernes) de Enero Heisei 30  10:00～11:30 

○ Lugar：sala de mejoramiento de salud, 2F de centro de bienestar general 

○ Persona designada：bebé de alrededor de 2～6 meses o menos y protectora 

   que vive en Kashiba 

   * Participación de cada pareja es basicamente una vez 

○ Número de plazas：10 parejas 

   * En caso de muchos suscriptores hay sorteo 

○ Contenido：hacer masaje suave usando aceite. 

   Esto es un contacto cariñoso(Fureai) con bebé por comunicación 

○ Manera de inscripción：inscriba por HP(inscripción electronica) de e-koto 

Nara que se escribe datos necesarios. 

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

○ Plazo de inscripción：11(lunes)～22(jueves) de Diciembre 

○ Referencia：Jido fukushi-ka en centro de bienestar general  

        ☎ 79-7522 

Ayuda de cuidado de niño en area local 

Concierto de Navidad de Seika mammy room 

▼ Día y hora：15(viernes) de Diciembre  10:00～(se abre 09:30)   

▼ Lugar：Jardín de infancia Seika(4-958 Osaka) 

▼ Persona designada：niño(a) de meses～niño(a) de no escolarizado de 3 años  

y su protector(a)  

▼ Contenido：concierto conjunto musical de quinteto de cobres 

▼ Coste：500 yenes como costo de usar mammy room(gratis para la persona 

que usa primera vez) 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono 

▼ Término de inscripción：14(jueves) de Diciembre 

▼ Referencia：jardín de infancia Seika   ☎ 77-8900 

【Vida ・ Ambiente】 

¡No veta!  

「Aceite」 que usó en la cocina 

Si vete aceite que usó o biobasura de cocina en el caño de cocina, eso es una causa 

que se atasca el tubo por que aceite se solidifica en el caño 

Si el caño se atasca, es posible de causar mal olor, contracorriente de agua sucia 

     Lleve la basura como aceite comestible de desecho, solidifica por coagulante o deseche 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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     poco aceite como basura combustible por absorbiendo en el periódico 

      El restaurante que usa monton de aceite, limpie periodicamente trampa de 

grasa después deseche esta grasa como desechos industriales 

☆ Se recoge aceite comestible de desecho 

   Reutiliza aceite recogido para combustible de auto público 

○ Aceite que se pude coleccionar：aceite de colza, aceite de soja, aceite de maíz,  

   aceite de sésamo, aceite de girasol, aceite de alazor, aceite de oliva 

        * Puede coleccionar aceite que ha pasado fecha de caducida 

○ Manera de colección：eche aceite en la botella plastico con tapa firme y meta 

   en la caja de colección que está instalado en lugar designado 

○ Lugar de colección：entrada sur de municipalidad, centro de bienestar general, 

   gimnasio general, depósito temporal(stock yard) Asahigaoka(3-1-1 Asahigaoka) 

▼ Referencia：Jyoge suido-bu Gesuido-ka  ☎ 71-6101 

             Shimin eisei-ka  ☎ 44-3306 

【Noticia】 

    Convocatoria de comentario público 

    Revisión de plan maestro de planificación urbana de ciudad de Kashiba 

     Este plan maestro de planificación urbana es un plan que establece politica 

     basica sobre planificación urbana. En ciudad de Kashiba, se ha revisado plan 

     maestro de planificación urbana que se elaboró en Marzo Heisei 18. 

     Como concertó el borrador, se convoca comentario público desde ciudadano 

     ▼ Período de públicación：5(martes) de Diciembre～5(viernes) de Enero H.30 

     ▼ Lugar de públicación：Recepción en 1F de municipalidad, Toshi keikaku-ka, 

        Centro de bienestar general, Biblioteca municipal, HP municipal(excepto 

        hora de cerrado) 

     ▼ Persona designada：persona que vive o trabaja en Kashiba, corporación 

        que tiene oficina en la ciudad, contribuyente de impuesto municipal, 

        persona・corporación・grupo interesado  

    ▼ Manera de presentación：escribe su opinión en formulario fijado y llevelo, 

        mandelo por correo, fax, e-mail 

        * Puede conseguir formulario en lugar de públicación, HP municipal 

        * No se puede aceptar su opinión por teléfono 

        * No se pública su nombre y dirección 

        * Se pone opinión en orden, después se pública, pero no cotestamos 

          a cada opinión 

     ▼ Término de presentación：5(viernes) de Enero H.30, valido matasello de 5/Enero  
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     ▼ Referencia：Toshi keikaku-ka de municipalidad 

        〒639-0292 1397 Hommachi  ☎ 44-3316,  Fax 79-3830 

        ✉ tokei@city.kashiba.lg.jp 

    Colabore por favor 

    Un pozo para prevención de desastre 

      Se necesita asegurar agua para vivir en momento de desastre enorme 

     como terremoto. Estamos buscando unas personas que pueden ofrecer 

     desinteresadamente su pozo a los vecios como pozo para prevención de 

     desastre. 

     * Pregunte para más detalle 

     ▼ Referencia：Seikatsu anzen-ka de municipalidad  ☎ 44-3304 

    A la persona que tiene libreta de minusválido 

    Sistema de seguro nacional de salud para los ancianos 

     La persona que tiene 65～74 años y alguna minusvalía puede inscribirse al 

     seguro nacional para los ancianos(75 años o más) por su solicitud 

     ○ Primer, segundo, tercer grado de minusválido 

     ○ Cuarto grado de minusválido y cumple con uno de los siguentes condiciones 

        ・ No tiene todos los dedos de ambos miembros inferiores 

        ・ No tiene más de un medio de pierna inferior 

        ・ Minusvalía grave de miembro inferior 

        ・ Defecto de habla y voz 

     ○ Primer, segundo grado de deficiente mental 

     ○ Persona que tiene certificado de educación especial “A” 

     ○ Persona que está recibiendo 1er, 2ndo grado de pensión basica de invalidez 

        nacional por ley de pensión nacional 

        * Pregunte para más detalle 

     ▼ Referencia：Kokuho iryo-ka de centro de bienestar general  ☎ 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 8 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 

mailto:tokei@city.kashiba.lg.jp
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・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) por abogado mujer  

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

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

・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～(en edificio de sala de conferencia) 

・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：27(miércoles) de Diciembre 

(normalmente 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：27(miércoles) de Diciembre  

(normalmente último día de semana de cada mes)  17:15～19:30 
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・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) 

   ・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 
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        ・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 

        ・Lugar：Gakko kyoiku-ka de 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 
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        ・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 

        ・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 

  Instalación cultural de Kashiba・Museo de Nijyosan・Centro comunitario 

    <16(sábado) de Diciembre>   

Concierto en vestíbulo de Navidad 

    ◆ Contenido：escuela de Campanilla, Ocarina, Violín 
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     ◆ Hora：11:00～(alrededor de 1 hora) 

     ◆ Coste：gratis 

     ◆ Lugar：vestívulo, 1F de centro cultural Futakami 

    Navidad de museo de Nijyosan 

     ◆ Hora：09:00～16:30 

     ◆ Persona designada：alumno de primaria(con protector) 

     ◆ Coste：derechos de entrada al museo y costo de material 

    <17(domingo) de Diciembre>   

Ópera de ciudadano No. 22 “Específico de Amor” 2 actos en total 

     ◆ Hora： 

① 11:30～(se abre 11:00) 

② 15:30～(se abre 15:00) 

     ◆ Lugar：vestívulo, 1F de centro cultural Futakami 

     ◆ Coste：3,000 yenes para entrada de venta anticipada, 3,500 yenes para ese día 

     ◆ Billete：se vende en la ventanilla de centro cultural Futakami 

【Noticias desde Centro de salud】 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

       ・Día y hora：25(lunes) de Diciembre, 29(lunes) de Enero  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 

◆ Escuela de pre mamá(mujer encinta y familia, 20 personas cada día), 2 veces   

        ・Día y hora； 

①  9(martes) de Enero 

② 19(viernes) de Enero 

・Lugar：centro de salud 

・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 

10:00～11:45 
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◆ Vamos a dominar estiramiento 

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

       ・Día y hora： 

① 16(martes) de Enero   14:00～15:00 

② 30(martes) de Enero   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, bebida 

         * Venga con vestido para gimnasia 

◆ Examen clínico para la periodontitis y examen clínico de odontología  

para la persona que tiene más de 20 años o mujer embarazada, 

8 personas cada hora. 

・Día y hora：18(jueves) de Enero  13:00～15:30(se necesita reservar hora) 

・Lugar：centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre teléfonicamente su solicitud 

・Persona designada：persona que no está en tratamiento de odontología. 

La mujer que está embarazada, venga cuando este buena forma. 

・Detalle：chequeo de periodontitis & bacteria de caries, consulta de  

odontología, instrucción de limpiar los diente. 

       ・Las cosas que se trae：Libreta de salud(si no tiene, se hace), libreta de maternidad 

◆ Escuela de limpieza de los dientes 

  Niño(a) de 2 años y protector(a) 

・Día y hora：18(jueves) de Enero Heisei 30  10:00～10:30, 10:45～11:15 

・Lugar：centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

・Número de plazas：10 parejas cada hora.  

・Persona designada：niño(niña) que hace untar flúor primera vez. 

・Persona que no está tratamiento de odontología. 

      ・Detalle：instrucción de limpieza por higienista dental・untar flúor 

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

vaso, cepilla de dientes  

◆ Donación de sangre：persona que tiene 16 años～69 años 

・Día y hora：22(lunes) de Enero  10:00～12:00, 13:00～16:00 
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        ・Lugar：Municipalidad 

・Manera de inscripción：se acepta en la 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 cocina(25 personas) 

・Día y hora：30(martes) de Enero  09:30～12:00    

・Lugar：centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：puede inscribir siempre por teléfono 

        ・Detalle：vamos a hacer Nori maki adornado con verduras 

        ・Coste：500 yenes(gastos de materiales) 

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

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

         utensilios para escribir 

     Ciudad de Kashiba × Koryo-cho × Universidad Kio 

Curso para formar líder de prevención de asistencia 

Esto es curso para formar voluntaria「KEEP Kashiba」 que actua ilustración  

y difución sobre prevención de asistencia por ejercicio y recreo en lugar de 

intercambio o escuela de ejercicio que los ancianos participan en la ciudad. 

【Curso de formación】 

○ Programa：Martes, Jueves de 13(martes) de Febrero～20(martes) de Marzo 

   Heisei 30(11 veces en total) 

○ Hora：10:40～12:10 

○ Lugar：Universidad Kio(4-2-2 Umami naka Koryo cho ) 

○ Persona designada：persona que puede actuar como voluntaria en la clase de 

   prevención de asistencia para los ancianos, después de curso y vive en Kashiba 

○ Maestro：Katsuhiko Takatori(profesor asociado de Universidad Kio), otros 

○ Número fijo de personas：20 personas 

○ Coste：1,500 yenes(costo de texto, prima de seguro) 

【Reunión de explicación】 

○ Día y hora：10(miércoles) de Enero Heisei 30  10:00～11:00 

○ Lugar：Universidad Kio 

○ Detalle：explicación sobre currículo y objeto de este curso 

○ Manera de inscripción：inscriba en la ventanilla o por teléfono(se manda guía después) 

○ Referencia：Centro de chiiki houkatsu sien, centro de bienestar general ☎ 79-0802 


