
INFORMACIÓN  MENSUAL  de  

CIUDAD  DE  KASHIBA 

                                         Febrero de 2018 
                          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])  

  Se hace proyección de cine 

El cine 『La Biblioteca que está Ángel』 

 Se hace una proyección del cine 「La biblioteca que está ángel」 que se 

rodó totalmente en area de Katsuragui de Nara, se desarrolló en la biblioteca 

que existe realmente en area Katsuragui y se publicó en todo el japón en  

Febrero de año pasado. Hay unas esenas como lugar conocido, hilera de 

casas historicas, naturaleza magnífica para ciudadanos. 

 Esto es un relato conmovedor que describe una sñorita Sakura como 

bibliotecaria nueva desarrollandose por intercambio con los ciudadanos,  

contacto con historia y cultura de area Katsuragui. 

   ◆ Día y hora：18(domingo) de Febrero  14:00～15:50 

   ◆ Lugar：City hall, 1F centro cultural Futakami 

   ◆ Número fijo de personas：310 personas por orden de llegada 

      (Se reparte boleto de entrada desde una de la tarde) 

   ◆ Derechos de entrada：entrada libre(gratis) 

      Se va vender bienes originales en ese día 

   ◆ Referencia：Shokosinko-ka ☎ 44-3312 

【Evento ・ Curso】 

Curso patrocinado por Centro comunitario 

 【Curso que hace Ojinasama heho por Origami】 

○ Día y hora：24(sábado) de Febrero,  10:00～12:00   

   ○ Lugar：sala de formación No.1, en Centro comunitario 

   ○ Persona designada：alumno(a) de primaria que vive en Kashiba 

       (Su protector(a) tambien puede participar) 

   ○ Número fijo de personas：20 personas por orden de llegada 

      En caso de muchos suscritores, se decide por sorteo 

○ Contenido：Ojinasama hecho por Origami está le sienta muy bien 

fiesta de Ojinasama. Vamos a hacer Ojinasama por papel japonesa. 
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○ Costo：200 yenes(costo de material) 

○ Maestra：Arimi Sano(miembro de academia japonesa de Origami) 

     ○ Límite de inscripción：16(viernes) de Febrero, 20:00 

    【Leer Manyosyu】  

○ Día y hora：25(domingo) de Febrero,  14:00～15:00 

   ○ Lugar：sala de audio visual en Centro comunitario 

   ○ Número fijo de personas：40 personas por orden de llegada 

○ Contenido：explica manera de disfrutar, apreciar 7 poemas japonesas 

de trenta y una sílabas sobre Kashiba en Manyosyu. 

     ○ Maestra：Sayaka Inoue(investigadora de Complejo cultral de Manyo 

        en provincia de Nara 

     ○ Costo：gratis 

     ○ Plazo de inscripción：5(lunes)～20(martes) de Febrero, debe llegar a  

        las 8 de la tarde. 

     ○ Manera de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla o por tarjeta 

        postal, FAX, e-mail con datos de nombre de curso, dirección, nombre,  

        edad, sexo, No. de teléfono. 

        * Hora de recepción de ventanilla：9:00～20:00(está cerrado en 1er jueves) 

        * No puede inscribir por teléfono 

        * Vea HP de centro comunitario para más detalle(https://kashiba.mirai.com/) 

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

FAX 78-4981, ✉shp3@kashiba-mirai.com  

Exposición spot de Museo de Nijyosan 

 En el museo de Nijyosan, se celebra exposición mini para introducir bienes 

 cultrales que existen en la ciudad 

  【Primera visita de este año al museo-estatua de dios de  

templo sintoísta Osaka Yamaguchi】 

○ Programa del día：hasta 28(miércoles) de Febrero 

【Pinturas de tumbas antiguas de Hirano en epoca de Edo】 

   ○ Programa del día：4(domingo)～25(domingo) de Marzo 

      * Está cerrado en tolos los lunes y 13(martes) de Febrero 

   ○ Lugar：museo de Nijyosan 

   ○ Derechos de entrada：200 yenes para adultos, 150 yenes para estudiantes 

      de bachillerato y universidad, 100 yenes para alumno de primaria y secundaria 

     ▼ Referencia：Kyoiku-bu Shogaigakusyu-ka Bunkazai-kakari, ☎ 77-1700 
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    Ayuda a Mama que está cuidando los(las) niños(niñas) 

    Seminario para madres・Curso mini de moneda 

   ▼ Día y hora：1(jueves) de Marzo  14:00～16:00 

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

   ▼ Persona designada：mujer que está buscando trabajo cuidando su 

      niños(niñas), mujer que quiere trabajar otra vez despues de que se 

      retirara para cuidado de niño(niña) 

      * La mujer que no tiene su niño(niña) tambien puede participar. 

   ▼ Número fijo de personas：20 personas por orden de llegada 

▼ Contenido： 

  【Seminario para madres】 

 Seminario sobre manera de hacer búsqueda de empleo, punto importante 

 de entrevista, ayuda a la familia. 

【Curso mini de moneda】 

 Curso para hacer plan de vida, importancia de educación de moneda 

 para cuidado de niño(niña) 

     ▼ Maestro：empleados de Hellowork Yamatotakada, Jido fukusi-ka de 

municipalidad, oficina de Nara de departamento de Tesoro de Kinki 

▼ Coste：gratis 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono  

☆ Hay servicio de guarderia(niño(a) designado：niño(a) de 2 años～no escolarizado  

      Capacidad：4 personas por orden de llegada. Persona que tiene interes, llame 

      hasta 23(viernes) de Febrero, Este servicio es gratis 

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

   Museo de Nijyosan 

Conferencia abierta No.2 

▼ Día y hora：10(sábado) de Marzo,  14:00～15:30(se abre 13:00) 

   ▼ Lugar：City hall,  1F de centro cultural Futakami 

   ▼ Número fijo de personas：300 personas por orden de llegada 

▼ Contenido：da un discurso de un tema「Tadataka Inou es primer persona que  

hizo mapa de Japón～Equipo de medición de la tierra de Inou vino a Yamato～」 

▼ Maestro：Michiyo Kawasaki 

(Director de sociedad de investigadores de Tadataka Inou) 

▼ Costo：gratis 

▼ Referencia：Kyouiku-bu Shogaigakusyu-ka Bunkazai-kakari,  ☎ 77-1700 
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Seminario para entender extranjero y Japón No.57 

▼ Día y hora：10(sábado) de Marzo,  13:30～15:30 

   ▼ Lugar：Sala de conferencia,  2F de centro cultral Futakami 

   ▼ Persona designada：estudiate de bachillerato o más 

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

▼ Contenido：da un discurso de un tema「Mundo agitado y Japón en el mundo」  

sobre situación presente del mundo inestable y misión del Japón  

▼ Maestro：Sr. Ryuichi Tanabe(exembajador de Polonia) 

▼ Costo：gratis 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono o HP de municipalidad 

▼ Límite de inscripción：2(viernes) de Marzo 

▼ Referencia：Simin kyodou-ka,  ☎ 44-3314 

Yamato Majoroba Walking 

Visita a la área ligado al Sumo y templo antiguo 

Walking que visita a la área(cuna) ligado al sumo en área Katsuragui.  

En el camino guía voluntaria explica sobre área, se ofrece a Amazake,  

se ofrece comida Chanco en el final de walking 

▼ Programa：11(domingo) de Marzo 

   *En caso de tiempo lluvioso se hace este evento(se suspende en caso de 

tiempo borrascoso) 

     ▼ Hora：sale siempre entre 9:30～10:30 

   ▼ Lugar de reunión：rotonda de sur de entación Kintetsu Nijyo 

   ▼ Ruta(6 km)：rotonda de sur de entación Kintetsu Nijyo(salida)→santuario   

sintoísta(Anamusi)→lápida sepulcral de Tamejiro Onomatsu→Futakami park  

Taima(Michinoeki)→templo Sekkoji→templo Taimadera→「Kejayaza」casa de 

Sumo en Katsuragui(final) 

     ▼ Coste：gratis 

▼ Las cosa que se trae：comida, bebida, paraguas, etc. 

   ▼ Persona designada：alumno de primaria que vive en ciudad de Kashiba o 

      pertenece en un grupo que está en ciudad de Kashiba 

☆ A las personas que vive cerca de ruta 

         Prevemos muchos participantes desde interior y exterior de provincia. 

        Molestamos a los habitantes cerca de ruta, pero su colaboración por favor 

▼ Referencia：secretaria de comisión de Yamato Majoroba Sumo,   

Machizukuri-ka de ciudad de Sakurai ☎ 0744-42-9111 
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    Seninario de Hombre vivo 

    Curso de bicicleta sin rueda auxiliar que yo enseña 

    Curso de bicicleta sin rueda auxiliar para niño(a) que los protectores 

    enseñan 

    ▼ Programa：10(sábado) de Marzo 

       *En caso de tiempo lluvioso curso será aplazada al día siguiente 

    ▼ Lugar：estacionamiento subterráneo de municipalidad 

    【Parte de tortuga】 

    ○ Hora：10:00～12:00 

    ○ Contenido：persona designada es niño(a) que no sé montar en bicicleta 

       sin rueda auxiliar 

       Aprende manera de montar correctamente, experiencia sentido de  

       equilibrio, manera de dirección. 

    【Parte de conejo】 

    ○ Hora：13:00～15:00 

    ○ Contenido：persona designada es niño(a) que ya sé montar en bicicleta 

       sin rueda auxiliar. Se hace curso de practicar en el recorrido, mantenimiento 

       de bicicleta, etc. 

    ▼ Persona designada：protectores y niños(niñas) que viven o trabajan en kashiba 

    ▼ Número fijo de personas：20 personas por orden de llegada cada parte 

    ▼ Maestro：Sr. Kengo Kowatari (gerente y jugador de CIERVO-NARA) 

    ▼ Coste：gratis 

    ▼ Vestido：vestido para deporte 

    ▼ Las cosas que se trae：bicicleta para niño(a), casco, guantes 

       * Prestamos lo siguiente 

        ・Bicicleta de niño(niña), se presta por orden de llegada 

・Casco para niño(niña) -500 yenes, 

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

    ▼ Límite de inscripción：5(lunes) de Marzo 

       * Vea HP de municipalidad para más detalle 

    ▼ Referencia：Simin kyoudou-ka,  ☎ 44-3314 

       ✉kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

【Deporte ・ Salud】 

Curso abierto de Provincia Nara Heisei 29(año fiscal) 

Curso de salud para mujer 

▼ Día y hora：3(sábado) de Marzo,  14:00～16:00 
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   ▼ Lugar：Camara de comercio e industria Nara(36-2 Noborioji-cho Nara) 

▼ Contenido：se hace siguiente curso 

・「Chequeo médico de cáncer de mama y frente de tratamiento」 

 Dr. Takashi Nakamura(gerente de cirugía de glándula mamaria de hospital 

municipal Nabari). 

・「Ahora y futuro de cáncer de ginecología～es posible de prevenir cancer de 

ovario・útero!～」 

 Dr. Atsushi Suguiura(Gerente de ginecología de centro de asistencia médica 

general de provincia Nara) 

     ▼ Número fijo de personas：150 personas por orden de llegada cada parte 

▼ Costo：gratis 

▼ Referencia：asociación de tocoginecólogo Nara,  ☎ 0744-22-8502 

    Convocatoria de estudiante 

Curso de formar voluntario para ayudar a vida diaria en Kashiba 

Esto es un curso para apoyar problema chiquita en vida diaria como limpieza, 

compra para los viejos. 

▼ Día, hora y contenido es según tabla baja 

Día Hora Contenido 

6/Marzo 

(martes) 
10:00～12:00 

Sobre bienestar en área local 

Problema de interesado y su familia 

13/Marzo 

(martes) 
10:00～12:00 Sobre comunicación 

20/Marzo 

(martes) 
10:00～12:00 

Sobre seguro de asistencia pública para  

los ancianos, característica de los viejos, 

asistencia a los viejos en la casa 

27/Marzo 

(martes) 
10:00～12:00 

Sobre voluntaria de ayuda para vida diaria 

intercambio con grupo de voluntaria 

   ▼ Lugar：sala de consulta, 1F de centro de bienestar general 

▼ Persona designada：persona que vive en Kashiba, puede participar todos los 

cursos, despues de curso puede hacer actividad como voluntaria de apoyo 

de vida diaria de los ancianos 

▼ Número fijo de personas：20 personas por orden de llegada 

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

▼ Referencia：centro de ayuda general para área local en centro de bienestar general 

   ☎ 79-0802 
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   Consulta gratis y conferencia sobre oreja  

     ▼ Día y hora：8(jueves) de Marzo  14:00～16:00 

     ▼ Lugar：Camara de comercio e industria Nara(36-2 Noborioji-cho Nara) 

     ▼ Contenido： 

      ・ Conferencia「papel de oreja～explicación sobre oído y mareo～」 

       * Hay resumen escrito 

      ・ Consulta gratis 

         * Consulta general sobre otorrinolaringología por otorrinolaringólogo 

        ・ Examen de capacidad auditiva y consulta sobre audífono 

     ▼ Maestro：Profesor Tadashi Kitahara(Profesor de Universidad Médica de Nara)   

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Referencia：Junta de otorrinolaringología de Universidad Médica de Nara 

☎ 0744-22-8502 

Convocatoria de participantes 

Evento de deportes para discapacitados 

▼ Día y prueba：según tabla baja 

Día Prueba 

15 de Abril 

(Domingo) 

① Baloncesto 

② Fútbol 

③ Béisbol por pie 

22 de Abril 

(Domingo) 

④ Tenis de mesa 

⑤ Sóftbol 

13 de Mayo 

(Domingo) 
⑥ Flying disk(Disco volando) 

20 de Mayo 

(Domingo) 
⑦ Natación 

27 de Mayo 

(Domingo) 
⑧ Deportes atléticos 

▼ Lugar； 

   ・①,④：Gimnasio de centro de bienestar para discapacitado Nara 

    (34-4 Miyamori Tawaramotomachi) 

   ・②,③,⑤,⑥：Campo deportivo de escuela secundaria para discapacitado Nara 

    (34-1 Miyamori Tawaramotomachi) 

   ・⑦：Piscina de agua caliente interior Narayama 

    (5-3-1 Sakyo ciudad de Nara) 
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   ・⑧：Estadio de deportes en parque Kasihara Nara 

    (52 Unebicho ciudad de Kashihara) 

▼ Persona designada：persona que vive en Kashiba y tiene certificado de discapacitado 

   o certificado de rehabilitación, tiene 13 años o más(desde 1 de Abril Heisei 30) 

▼ Límite de inscripción：3(viernes) de Marzo 

▼ Referencia：Shakai fukusi-ka de centro de bienestar general 

   ☎ 79-7151 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Fiesta de “Hina Matsuri” 

〇 Día y hora：1(jueves) de Marzo  10:00～11:30  

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

〇 Persona designada：niña(o) no escolarizada y protectora. 

〇 Número de plazas：20 parejas 

〇 Contenido：juego usando mano, vamos a hacer decoración de Hina. 

〇 Plazo de inscripción：6(martes)～16(viernes) de Febrero, debe llegar  

    Masaje para bebé 

〇 Día y hora：16(viernes) de Marzo  10:00～11:30 

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

〇 Persona designada：bebé de 2～6 meses y protectora. 

   * Participación es solamente una vez cada pareja 

〇 Número de plazas：10 parejas 

   * En caso de muchos suscritores, hay sorteo 

〇 Contenido：hacer masaje suave usando aceite. 

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

   ☆ Hay servicio de guardería. 

〇 Manera de inscripción：inscriba por grabando datos necesarios a HP de  

“e-Koto Nara”  

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

〇 Plazo de inscripción：19(lunes) de Febrero～2(viernes) de Marzo 

Debe llegar para 2(viernes) de Marzo. 

〇 Referencia：Jido Fukushi-ka en centro de bienestar general  

        〒639-0251  1-374-1 Osaka  ☎ 79-7522 

【Vida ・ Ambiente】 

¿ Como desecha esta basura ? 
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   ★ Articulo de electro domestico como reciclaje 

   Refrigerador, congelador, aire acondicionado, TV, lavadora, secador de ropa 

        debe reciclarse por ley de reciclaje. 

       Como ciudad de Kashiba no puede coleccionar, deseche la basura según 

   siguiente manera ①～③ 

     ① Pedir colección de basura al comercio o la tienda que las compró  

② Solicite colección de basura a la recepción de centro de colección. 

(☎ 77-1199) 

   * Transmitimos a la asociación de reciclaje de electro domestico 

          Deberia pagar el precio de colección, transporte ademas de precio de reciclaje 

     ③ Compra billete de reciclaje en oficina de correos, después lleve la basura al sitio  

designado personalmente 

     【Sitio designado de colección】 

        ・Sagawa kyubin S.A. sucursal Gose, 1661-24 Siroyama dai Gose  ☎ 66-2011 

        ・Makoto unyu S.A., 49-1 Oaza Nagura Kawai-cho Kita Katsuragigun  ☎ 58-3277 

        ・Nara Senko S.A., 141-1 Yokota-cho Yamatokoriyama ☎ 0743-56-2329 

        * Para más detalle, llame a compañía mencionado arriba con anticipación 

★ Computador personal 

   ・Computador・monitor：compañia manufacturera debe coleccionar  

         Como municipalidad no puede coleccionar comunique a fabricante 

   ・Computador que montó por sí mismo o no sabe nombre de fabricante： 

         Pregunte al centro de impulsar 3R de computador ☎ 03-5282-7685 

        * Si solicita al centro de la recepción de solicitud por teléfono la colección  

          de teclado, ratón y imprfesora, municipalidad colecciona. Tiene cuidado 

sobre el siguiente, y por favor llevelas 

        ・Telcado・ratón：meta en una bolsa 

        ・Impresora：quitese tinta de impresora 

     ▼ Referencia：centro de colección  ☎ 77-4189 

【Noticia】 

   Día de baño gratis(sin pagar nada) 

Kamokimi no Yu 

    ▼ Día y hora：22(jueves) de Febrero  10:00～11:00  

    (Hora final de recepción：22:00) 

▼ Lugar：Kamokimi no Yu(333 Ioka ciudad de Gose) 

▼ Persona designada：persona que vive en Kashiba 

   * Alumno de priaria o menos, participe con su protector 

Kamokimi no Yu 
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▼ Manera de bañarse：muestre unos documentos como carnet de conducir, 

   tarjeta de seguro de sano, etc. no se sirve fotocopia en recepción de primer 

piso. 

* No puede utilizar otro servicio al mismo tiempo 

▼ Referencia：Kamokimi no Yu  ☎ 66-2641 

◇ Noticia de Lugar para declaración del impuesto sobre la renta 

desde administración tributaria Katsuragui 

 Como no hay estacionamiento suficiente en cada lugar, no venga en su auto 

 por favor 

 Declaración de impuesto sobre la renta y impuesto especial para reconstrucción 

 sobre la rent y pago de impuesto para Heisei 29 es desde 16(viernes) de Febrero 

 a 15(jueves) de Marzo 

 ・Transferencia de cuenta bancaria de impuesto； 

  ◇ Impuesto sobre la renta y Impuesto especial para reconstrucción： 

20(viernes) de Abril 

  ◇ Impuesto de consumo y Impuesto local de consumo：25(miércoles) de Abril 

 ◎ Sala para hacer documentos de declaración de la renta en administración 

    tributaria Katsuragui 

    ・Período：16(viernes) de Febrero～15(jueves) de Marzo(excepto sábado,  

domingo). No existe esta sala antes de 15(jueves) de Febrero 

 ◆ Término de recepción：recepción de consulta de declaración es hasta 16:00, 

    pero es posible de terminar más temprano depende de que este lleno. 

 ◎ Sala para hacer documentos de declaración de la renta en fuera de  

administración tributaria Katsuragui 

    El asesor fiscal aconseja manera de hacer documentos de declaración 

    en siguiente lugar  

Lugar Dirección Período 

Hall grande, 7F de edificio de 

Shoko keizai de Kashihara 
652-2 Kumecho Kashihara 

5(lunes)～9(viernes) 

de Febrero 

Sala de muchas aplicaciones 

2F de edificio de 2000 años en 

centro de bienestar Kanmaki  

3245-1 Kammaki Kanmakicho 
5(lunes)～9(viernes) 

de Febrero 

Sala de conferencia 3F de casa 

municipal de Gojyo 
3-1-13 Motomachi Gojyo 

1(jueves)～2(viernes) 

de Marzo 

 ◆ Hora de consulta：9:30～12:00, 13:00～16:00 
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* Es posible de terminar más temprano depende de que este lleno. 

* No hay consulta sobre enajenación de bienes(terreno, edificio, acción, etc.) 

   impuesto sobre donaciones, impuesto de sucesiones. 

 * Traiga copia de declaración de año pasado, número de distinción para usuario 

   (si tiene) 

 * No pregunte telefonicamente a cada lugar 

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general)  Necesita reservar 

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

・Lugar：en frente de sala grande de conferencia,  2F de municipalidad 

・Recepción：se atiende desde 9:00 y 8 personas por orden de llegada 

       ・Referencia：la sección de asunto general de municipalidad ☎ 44-3333 

     ◆ Consultas legales(centro de consulta legales Chunanwa) 

sobre su vida general 

・Día y hora：1er miércoles cada mes 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) por abogada 

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

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

・Se necesita reservar (puede reservar por teléfono desde un mes antes) 

6 personas por orden de llegada    

・Referencia：Simin kyoudou-ka  ☎ 44-3314 

◆ Consultas sobre administración de municipalidad 

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

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Referencia：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 



 12

◆ Consulta sobre impuesto en general  6 personas por orden de llegada 

・Día y hora：3er jueves de cada mes, 13:00～16:00 (excepto febrero, marzo)  

 Rrecepción：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  ☎ 44-3310 

     ◆ 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 syunou-ka  ☎ 43-7109 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

・Día y hora：1er miércoles de cada mes  9:00～15:00 

      ・Lugar：centro de bienestar general 

 ・Referencia：Simin kyoudou‐ka  ☎ 44-3314  

◆ 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.  3 personas por orden de llegada 

   ・Día y hora：2do martes de cada mes,  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 en provincia Nara ☎ 0742-24-1150 

◆ Consultas sobre discapacitado(da). 

   Varias consultas diarias sobre discapacitado(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) 
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    ◆ 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：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 

        ・Referencia：cada guardería 

        * Guarderia Mitsuwa abre de nuevo en Abril Heisei 30 

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

・Día y hora：lunes～viernes  9:00～17:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

・Referencia：Jidofukushi-ka(sec. de Bienestar infantil)  ☎ 79-7522 

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

   ・Día y hora：lunes～viernes  9:00～17:00 

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Referencia：Jidofukushi-ka(sec. de Bienestar infantil)  ☎ 79-7522 

◆ Consultas sobre la cuidado de los niños y maltrato 

   ・Día y hora：lunes～viernes  9:00～17:00 

・Lugar：Centro de bienestar general 

 ・Referencia：Jidofukushi-ka(sec. de Bienestar infantil)  ☎ 79-7522 

     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

       ・Día y hora：1er, 3er miércoles de cada mes,  9:00～12:00  

(solamente consulta por teléfono) 

・Referencia：Gakkokyoiku-ka(sec. de Educación escolar)  ☎ 44-3334 

◆ Consultas sobre educación 

        ・Día y hora：lunes～viernes  8:30～17:15 

        ・Lugar：Gakkokyoiku-ka de municipalidad 

      ・Referencia：Gakkokyoiku-ka(sec. de Educación escolar)  ☎ 44-3334 

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

        ・Día y hora：1er・2nd・3er jueves de cada mes,  10:00～15:00 

        ・Lugar：Centro de los jovenes 

      ・Referencia：deberia reservar al Centro de los jovenes  ☎ 78-6661  
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◆ Consultas sobre problema de consumidores 

       ・Día y hora； 

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

② Cada jueves：13:00～16:00 

      ・Lugar； 

① Centro de consumo diaria de municipalidad 

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

  ・Referencia： 

① Ventanilla de consulta         ☎ 44-3313 

Shoko sinko-ka de Kashiba     ☎ 44-3312 

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

◆ Consultas sobre preocupaciones(sobre vida diaria)  

        ・Día y hora：1er y 3er miércoles de cada mes,  9:00～15:00 

                  2do y 4to miércoles de cada mes,  9:00～12:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Referencia：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：Comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

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

       Debería reservar.  

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

(40 minutos cada vez) 

       ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Número de plazas：3 personas 

        ・Referencia：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：Comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 
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     ◆ 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：Gakkokyoiku-ka(sec. de Educación escolar)  ☎ ext. 413 

                   Kodomo-ka  ☎ 44-3336 

Instalación cultural de Kashiba・Museo de Nijyosan・Centro comunitario 

    <2(lunes, día festivo) de Febrero>   

Fiesta de marimba y canción  Sing Sing Sing 

     ◆ Actriz(Actor)：Yuriko Goto(marimba), Shiro Kusabue(canción-Enka)  

     ◆ Hora：15:00～(se abre 14:30) 

     ◆ Coste：2,000 yenes, 500 yenes para estudiante de bachillerato o menor 

     ◆ Lugar：vestívulo, 1F de Centro cultural Futakami 

    <11(domingo) de Marzo> 

    Primavera 2018, Domingo, relato para madre(padre) e hijo(ja) 

     ○ Programa：drama de decramación「3 deseos」, 「zutto zutto sukidayo(quiero siempre)」 

 ◆ Hora：10:30～, 14:00～ 

     ◆ Lugar：hall pequeño, 2F de Centro cultural Futakami 

     ◆ Número fijo de personas：50 personas cada hora 

     ◆ Billete de entrada：gratis 

    <25(domingo) de Marzo>   

Concierto de animal para divertirse 

     ◆ Hora：14:00～ 

     ◆ Lugar：Monami hall 

     ◆ Coste：gratis 

        * Se informa detalle en Información mensual(Oshirase ban) de Marzo 

 【Noticias desde Centro de salud】    

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

        ・El día y hora； 

① 1(jueves) de Marzo 

② 6(martes) de Marzo 
10:00～11:45 
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・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Detalle； 

① Q&A para disolver inquietud de maternidad. 

   Vamos a conocer bebé, se refresca por estiramiento 

② Intercambio con mamá antigua & amiga 

        ・Participe con ropa que puede mover facilmente 

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

◆ Escuela de gimnasia ligero(mini)  10 personas 

・Día y hora：7(miércoles) de Marzo  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 

◆ Escuela de walking 

・Día：12(lunes) de Marzo 

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

・Manera de inscripción：no es necesario inscribir 

・Detalle：explicación sobre walking, gimnasia de estiramiento. 

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, ropa que puede caminar fácilmente 

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

◆ Escuela de limpieza de los dientes 

  Niño(a) de 2 años y protector(a) 

・Día y hora：15(jueves) de Marzo  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 
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        ・Las cosas que se trae：librito de maternidad, utensilios para escribir, toalla,  

vaso, cepilla de dientes  

◆ Escuela de gimnasia para salud 

・Día y hora：26(lunes) de Marzo  10:00～11:30   

・Lugar：sala de muchas aplicaciones en Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：no hace falta inscribir 

        ・Contenido：gimnasia simpre de rítmo, para reforzar músculos, estiramiento 

        ・Las cosas que se trae：toalla, bebida 

         * Venga con vestido, zapatilla para gimnasia 

   □ Duda chiquita sobre enfermedad 

     ◆ Día y hora：13(martes) de Marzo, 13:30～15:00 

     ◆ Lugar：sala de conferencia,  3F Centro de salud 

     ◆ Número fijo de personas：40 personas 

     ◆ Contenido：contesta a su duda sobre enfermedad como “cuando se resfria,  

como toma un baño”, “tiempo de antipirético”, etc. 

     ◆ Maestro：Syuji Matsuoka(Director de clínica Shimoda) 

     ◆ Manera de inscripción：inscriba por teléfono o FAX 

        * Hay servicio de intérprete por dactilología 

   □ Bacteria dentro de la boca que influye a todo el cuerpo 

     ◆ Día y hora：15(jueves) de Marzo, 13:30～15:30 

     ◆ Lugar：sala de muchos aplicaciones en 2F de Centro de bienestar general 

     ◆ Número fijo de personas：80 personas 

     ◆ Contenido：bacteria dentro de la boca que influye a todo el cuerpo por edad, 

        periodontitis que no conocemos inesperadamente 

     ◆ Maestro：Takeshi Yamanaka(profesor asociado de Osaka Dental University) 

                Kazuhisa Takeda(Director de clínica dental Takeda) 

     ◆ Manera de inscripción：inscriba por teléfono o FAX 

        * Hay servicio de intérprete por dactilología, resumen escrito 

      


