
INFORMACIÓN  MENSUAL  de  

CIUDAD  DE  KASHIBA 

                                           Junio 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])  

 

Estudio de experimetar la naturaleza 

 Contacto con la naturaleza, varias experiencias se relaciona progreso bueno para  

los(las) niños(niñas). En 「estudio de experimetar la naturaleza」, pasa con placer por 

experiencia de clase de taller como cerámica, cocina al aire libre con todos los  

participantes. ¿ Porque no participa sin falta ? 

▼ Día y hora：28(sábado) de Julio 

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

     suspender en caso de dar la alarma. 

   ・ Reunión：08:15, estacionamiento sur de municipalidad(se ruega la máxima 

     puntualidad) 

   ・ Regreso：alrededor de 5 de la tarde 

▼ Lugar：Furusato Genki mura(1112 Murou shimotaguchi ciudad de Uda) 

▼ Persona designada：alumno de tercer año de primaria～tercer año de secundaria 

que vive en Kashiba 

     ▼ Número fijo de personas：35 personas 

        * En caso de muchos solocitantes, hay sorteo. 

     ▼ Contenido； 

        ・ Cocina(arroz al curry) 

        ・ Experiencia de uno de siguiente actividad 

          ① Hacer instrumento de madera(xilófono), ② Teñido de la planta de pañuelo 

          ③ Cerámica 

     ▼ Coste：2,000 yenes(coste de material, coste de experiencia, prima de seguro,) 

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

        que se escribe claramente dirección・nombre・sexo・nombre de escuela・  

        año escolar・nombre de protector・señas para emergencia・deseo de experiencia. 

        * Inscriba una persona por una tarjeta. No puede participar protector(a) 

     ▼ Plazo de inscripción：26(martes) de Junio. Matasello de este día es valido. 
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        * Contestamos alrededor de 3(martes) de Julio 

▼ Referencia：centro de los jovenes  〒 639-0231 2-1-12 imoda nisi  

☎ 78-6661 

【Evento ・ Curso】   

El príodo entre 23 y 26 de Junio es “La semana de Igualidad de Género  

e celebran unos eventos para pensar Igualidad de Género según semana 

de Igualidad de Género que gobiero estbleció 

(Exposición de panel para iluminar) 

○ Período：8(viernes) de Junio～4(miércoles) de Julio, 09:30～17:00 

   (excepto día de cerrado de Biblioteca municipal) 

○ Lugar：sala de A.V., Biblioteca municipal 

○ Contenido：se hace esquina especial de documentos, publicaciónes, libros,  

   panel para iluminar sobre Igualidad de Género. 

   Es posible de prestar libros exhibido 

☆ Ejemplo de los libros 

 ・ 「Yochi yochi Chichi(Papá)」 de hinsuke Yoshitake, Akachan to Mamá-sha 

   Ensayo con ilustración por escritor de libro ilustrado 

   e escribe libremente y fácilmente cambio de sentimiento de padre que ha 

   cambiado con crecimiento de su niño(a), apariencia desorientado con sucesos 

   en la vida diaria con su bebé 

 ・ 「 hobo jyoshi(Bombera)」 de einan atou, Takarajima-sha 

   (Argumento) 

   Una bombera nueva que está trabajando en la sociedad dominado por hombre, 

   está pensando resignación por razón de vejación en lugar de trabajo. En ese 

   momento, se declara un incendio, se manda un cargo que sólo ella peude  

   cumplir 

○ Coste：gratis(sin pagar nada) 

○ Referencia： himin kyodo-ka de municipalidad   ☎ 44-3314 

             Biblioteca municipal  ☎ 77-1600 

(Conferencia conmemorativa - Curso de pensar la vida No.1) 

○ Día y hora：23(sábado) de Junio  13:30～15:10(recepción es desde 13:00) 

○ Lugar：sala de muchos fines,  2F de centro de bienestar general 

○ Persona designada：persona que vive o trabaja en la ciudad 

○ Número fijo de personas：100 personas por orden de llegada 

○ Contenido：conferencia con tema de 「¿ Que está ocurriendo a los niños ? ～ DV 

en una cita, Cyber stalker, problema de Teléfono inteligente～」 
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○ Maestra：Noriko Matsumura, Yoshimi Kazami ( ankaku Net Nara) 

○ Coste：gratis(sin pagar nada) 

☆ Hay servicio de intérprete de dactilología y escribir resumen 

☆ Hay servicio gratis de guardería. Persona que quiere usar este servicio, 

   inscriba por teléfono para 18(lunes) de Junio, 17:00 

(Niño(a) designado(a)：niño(a) que tiene 2 años～noescolarizado) 

☆ Hay posibilidad de rechazar su solicitud según cantidad de persona 

○ Referencia： himin kyodo-ka de municipalidad   ☎ 44-3314 

   Apoyo a mamá que está cuidando su niño(a) 

   eminario para madre 

▼ Día y hora：4(mlércoles) de Julio  10:00～12:00 

▼ Lugar：sala de conferencia No.6・edificio de sala de conferencia de municipalidad 

▼ Persona designada：la mujer que está buscando su trabajo después de retirarse 

   por razón de cuidado de niño(a), o está buscando su trabajo cuidando su niño(a) 

   * La mujer que no tiene su niño tambien puede participar 

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

▼ Contenido：manera de progresar busqueda de empleo, manera de escribir documentos 

   de solicitud, punto importante・actitud mental de entrevista, ayuda familial, uso de 

   establecimiento de guardería 

▼ Maestro：empleado de hellowork Yamato takada,  

encargado de Kodomo-ka de municipalidad 

▼ Coste：gratis 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono 

☆ Hay servicio de guardería gratis. Persona que quiere usar este servicio, 

   inscriba por teléfono hasta 27(miércoles) de Junio, 17:00 

(Niño(a) designado(a)：niño(a) que tiene 2 años～noescolarizado) 

     ☆ Hay posibilidad de rechazar su solicitud según cantidad de persona 

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

Museo de Nijyosan 

Conferencia abierta No.1 

▼ Día y hora：30(sábado) de Junio  14:00～15:30 

   ▼ Lugar：vestíbulo de ciudadano, 1F de centro cultural Futakami 

   ▼ Número fijo de personas：30 personas  

   ▼ Tema de una conferencia：「Chojyugiga」 de persona de Yayoi y Kashiba Yusi 

   ▼ Maestro：Hironobu Ishino(exdirector de Museo de Nijyousan) 

▼ Coste：2,000 yenes(coste de documentos) 
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  * En ese día, se celebra exposición de 「Chojyu giga de persona de Yayoi」 

    en Museo de Nijyosan. El participante de conferencia puede ver sin pagar 

    nada. 

▼ Referencia：Kyoiku-bu hogai gakusyu-ka Bunkazai-gakari  ☎ 77-1700   

El estudio de experimentar voluntaria para chicos en verano 

Equipo de exploradores de voluntaria parte 3 en Kashiba 

  ▼ Día y hora：15(domingo) de Julio  09:00～15:00 

  ▼ Lugar：puerta principal de centro de bienestar general 

  ▼ Persona designada：alumno de tercer año de primaria～tercer año de secundaria 

     Protectores y persona que participaron antes tambien pueden participar 

  ▼ Número fijo de personas：20 personas 

▼ Contenido：participa fiesta de voluntaria y estudiamos sobre voluntaria con 

placer. 

     ▼ Las cosa que se trae：utensilios para escribir, almuerzo. 

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

        Fax con datos de dirección, nombre, nombre de escuela, año escolar, No. de tel. 

        * Está cerrado en jueves, domingo, día de fiesta. 

▼ Límite de inscripción：20(miércoles) de Junio 

▼ Referencia：Centro de voluntaria de ciudad de Kashiba   ☎ & Fax 76-7179 

Centro comunitario 

    Concierto expresivo “Hortensia  

     ▼ Día y hora：30(sábado) de Junio  13:30～15:00 

     ▼ Lugar：vestíbulo, 1F de Centro comunitario 

     ▼ Contenido：se celebra concierto de vestíbulo por un grupo 「Music Vitamina」 de 

        maestra Hatta de clase de música para niño(a) en Centro comunitario 

     ▼ Programa： Amefuri , “ en no Kaze ni Natte , “Popurrí de canción de verano , etc. 

     ▼ Referencia：Centro comunitario, ☎ 77-4981 

Tamatebako de una cuenta～caravana de leer para chicos～ 

     ▼ Día y hora：1(domingo) de Julio  10:00～, 13:00～ 

     ▼ Lugar：Centro comunitario 

     ▼ Persona designada：niño(a) noescolarizado(a) y su protector(a) 

     ▼ Número fijo de personas：25 parejas cada horario(50 parejas en total) 

     ▼ Contenido：leer para chicos de imagen y sonido por actor(actriz) de voz profesional 

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono(recepción：09:00～20:00) 
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     ▼ Período de inscripción：se acepta por orden de llegada desde 15(viernes) de Junio 

        * e cierre en cuanto esté completo 

     ▼ Referencia：Centro comunitario, ☎ 77-4981 

    La asociación de ankyoku 

    Concierto de música tradicional de Japón 

     ▼ Día y hora：24(domingo) de Junio  13:00～16:00 

     ▼ Lugar：vestíbulo de ciudadano, 1F de Centro cultural Futakami 

     ▼ Contenido：Concierto de música tradicional de Japón por ou, angen, hakuhachi 

     ▼ Programa： Honkyoku yachiyo , “Niagarirokudan , “Tsuru no Ongaesi , “Kita no Koto  

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Referencia：Asociación de ankyoku de ciudad de Kashiba 

        ☎ 090-8656-2927 

【Deporte ・ alud】   

   A la persona que tiene 75 años o más(Koki koureisha) 

   e hace chequeo de salud de boca 

    e hace chequeo de boca para prolongar la vida sana, mejorar calidad de vida, 

     mejorar o mantener salud de los viejos(75 años o más) 

▼ Período：hasta 30(viernes) de Noviembre 

▼ Lugar：dentista en provincia de Nara 

   * Vea HP de asociación de asistencia médica para los ancianos de segunda  

etapa de provincia Nara sobre institución médica para chequeo de boca o 

pregunte directamente(http://www.nara-kouiki.jp/) 

▼ Persona designada：persona que tiene 75 años, 80 años, 85 años(al primero de 

Abril Heisei 30) y asegurado(a) de seguro para los ancianos de provincia de Nara 

     ▼ Coste：gratis 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono, etc. a la institución médica para 

   chequeo de boca antemano. Traiga boleto(aviso) de chequeo, tarjeta de seguro 

   en día de chequeo. 

   * e le enviará aviso(tarjeta) correspondiente a los aseguradores desde asociación 

   de asistencia médica para los ancianos de segunda etapa de provincia de Nara 

▼ Referencia：Asociación de asistencia médica para los ancianos de segunda etapa de 

 provincia de Nara,  ☎ 0744-29-8430 

    Lugar de intercambio 

    Café “Demencia  

     Café Demencia es un lugar para consultar su preocupación diaria y profundizar 

     el conocimiento sobre demencia. 
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     Café Nozomi 

     ○ Día y hora：15(viernes) de Junio  13:30～15:00 

     ○ Lugar：Gruop home Nozomi(1673-7 Anamushi) 

     ○ Coste：200 yenes(costo de bebida) 

     ○ Referencia：Gruop home Nozomi  ☎ 49-0070 

     Café Apple 

     ○ Día y hora：7(sábado) de Julio  14:00～16:00 

     ○ Lugar：hall Apple de Hospital ekiya(5-11-1 ekiya kita) 

        ☆ Hay servicio de acogida y despedida(para más información, diríjanse) 

         * e vende bebida a precio de coste. 

     ○ Referencia：Centro de ayuda para asistencia pública domicilaria “Apple House  

  ☎ 77-2642, Fax 79-1868 

   Vamos a hacernos reconocimiento médico especial 

◆ Límite de hacerse chequeo：31(jueves) de Enero Heisei 31 

◆ Persona designada：persona que tiene 40 años～74 años o menos y tiene 

        seguro nacional 

        ・ Persona que va a cumplir 40 años hasta fin de Marzo Heisei 31 

       ・ e mandará por correo boleto de reconocimiento médico a los ancianos que 

nacieron en 1 de Abril～30 de Noviembre howa 18. 

・ No puede hacerse la persona que ha hospitarizado a larga tiempo o está 

          embarazada 

        * e mandará el boleto de chequeo médico por correo a la persona designada  

     en fin de Mayo. 

◆ Lugar de chequeo médico：institución médica designada en la provincia 

◆ Coste de chequeo médico：1,000 yenes 

◆ Las cosa que se trae：boleto de chequeo médico, cuestionario, tarjeta de seguro 

   nacional de salud, coste de chequeo 

◆ Referencia：Kokuho Iryo-ka de centro de bienestar general  ☎ 79-7528 

Centro de salud  ☎ 77-3965 

     【Detalle de reconocimiento médico especial】 

      ・ Cuestionario Médico, consulta médica, medida de presión arterial, uroscopia 

      ・ Reconocimiento médico(estatura, peso del cuerpo, medida de pecho) 

      ・ Examen de sangre(lípidos, glucemia, gota, función hepática y renal,anemia) 

      ・ Electrocardiografía 

  Examen Médico de Cerebro・Examen Médico Completo 

  Ahora estamos aceptando solicitud de subsidio para examen médico de cerebro y examen 
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  médico completo. Proceda solicitud un poco más temprano. Puede recibir uno de dos subsidios. 

  Terminará recepción de solicitud para subsidio en cuanto este completo. 

Curso Examen médico de Cerebro Examen médico Completo 

No. de  

plazas 
400 personas por orden de llegada 150 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・resultado de examen・tarjeta de 

seguro nacional・sello・información de cuenta 

bancaria・boleto de consulta para examen 

especial de H30 

Periodo Hasta fin de Febrero Heisei 31 Hasta fin de Marzo Heisei 31 

Nota 

・Debe pagar 4,800 yenes en la ventanilla  

  de institución médica. eguro de 

  Kashiba paga resto de coste 

・Monto maximo de subsidio es 10,000 yenes 

・Reciba examen médico completo incluido 

  artículo 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 

 Kashiba eiki(3300-3 Anamusi) 

・ e necesita reservación 

Referencia Kokuho iryou-ka(1F de centro de bienestar general)    TEL 79-7528 

e celebra clase de tenis para principiantes 

▼ Programa del día：24(domingo) de Junio, 1・8(domingo) de Julio 

▼ Hora：09:00～11:00. Reunión es 08:45. En caso de tiempo lluvioso, suspende. 

▼ Lugar：cancha de tenis Kenmin 

▼ Persona designada：persona que vive o trabaja en Kashiba(mayor de  

alumno de primaria) 

     ▼ Número fijo de personas：30 personas cada día, por orden de llegada 

     ▼ Coste：900 yenes(va incluido prima de seguro contra accidente)  
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        * Traigala en mismo día. No reembolsa después de inscripción. 

     ▼ Las cosa que se trae：zapatos de tenis, raqueta. 

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

   especificando dirección, nombre, edad, sexo, no. de teléfono. 

   En parte de respuesta, escriba su nombre y dirección por favor 

▼ Límite de inscripción：17(domingo) de Junio, debe llegar 

▼ Referencia：Asociación de tenis de Kashiba(encargado：Yamamoto) 

〒 639-0265  297 Kaminaka  ☎ 080-2443-8037 

    Nukumori Club 

    Clase de entrenamiento para prevención de demencia 

     ▼ Día y hora：26(martes) de Junio  10:00～11:30 

     ▼ Persona designada：persona que tiene 65 años o más, vive en Kashiba y 

        su familia. 

     ▼ Lugar：sala de conferencia No.1,  3F de centro de bienestar general 

     ▼ Número fijo de personas：40 personas 

        * En caso de muchos solicitantes, es posible de rechazar su suscripción 

     ▼ Contenido： 

        ・Clase sobre demencia 

        ・Práctica：Cognicise(ejercicio que se combina cálculo, encadenamiento de  

palabras con problema cognoscitivo) y intercambio. 

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Vestido：ropa que puede mover fácilmente. 

        * Traiga su bebida. 

     ▼ Referencia：corporación médica eian-kai・corporación de la asistencia 

        social eikei-kai  ☎ 78-6300  

【Cuidado de niños ・ Educación】   

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：20(viernes) de Julio  10:00～11:30 

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

▼ Persona designada：bebé de alrededor de 6 meses o menos y protectora. 

   * Puede participar solamente una vez 

▼ Número de plazas：10 parejas 

▼ Contenido：hacer masaje suave usando aceite. 

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

   ☆ Hay servicio de guardería. 
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▼ Manera de inscripción：inscriba por HP(inscripción electronica) de e-koto 

Nara en que se escribe datos nacesarios. 

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

▼ Plazo de inscripción：25(lunes) de Junio～6(vierenes) de Julio 

▼ Referencia：Jido fukushi-ka en centro de bienestar general,  ☎ 79-7522 

Jardín de infancia privada 

Apoyo de coste de guardería  

  e apoya coste de guardería para la familia que tiene niños(as) de 3 años～ 

  5 años que va a jardín de infancia privada y vive en Kashiba. 

  * Niño(a) designado(a)：hasta tercer año de primaria. e cuenta como primero(a), 

    segundo(a), tercero(a) (no va incluido cuarto año de primaria o más) 

  * e distribuye datos más detalle o formulario en cada jardín 

  * Para solicitud, se necesita declaración de impuesto municipal 

  * Esto es según monto imponible de año pasado 

  Clasificación 

Monto límite de ayuda anual 

Primer hijo(a) 
egundo(a)  

hijo(a) 
Tercer hijo(a) 

Familia que se beneficia  

ayuda social 
246,400 yenes 246,400 yenes 

246,400 yenes 

Familia que no necesita pagar 

impuesto municipal 
159,300 yenes 202,400 yenes 

Familia que no necesita pagar 

impuesto municipal según cargo 

proporcional a las rentas 

159,300 yenes 202,400 yenes 

Familia que paga 77,100 yenes o 

menos de impuesto municipal 
92,100 yenes 168,800 yenes 

246,400 yenes 

Familia que paga 77,101 yenes～ 

211,200 yenesde impuesto 

municipal 

49,700 yenes 148,000 yenes 

Familia que paga 211,201 yenes 

o más de impuesto municipal 
0 yen 123,200 yenes 

    * Excepto jardín certificado para los niños y algún jardín de infancia privada 

  ▼ Referencia：Kodomo-ka de municipalidad ☎ 44-3336 

【Vida ・ Ambiente】 

   Tenga cuidado con derrumbamiento de tierras por lluvia torrencial, tifón. 

     Período desde principios de verano a otoño es un tiempo que es fácil ocurrir 
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    derrumbamiento de tierras por tifón o lluvia torrencial de temporada de lluvias. 

    En caso de urgencia para mantenerse sereno, utiliza mapa para prevenir desastre 

    de ciudad de Kashiba, confirme lugar de refugio, zona peligrosa cerca de su casa, 

    es importante que prepara diariamente. 

     Tenga cuidado información fenómena, acceso de tifón, lluvia torrencial, tenga en 

    cuenta evacuación un poco antes. 

    * Puede conseguir información de prevenición de desastre desde siguiente 

     ○ HP de municipalidad 

        http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000003665.html 

     ○ HP de Ministerio de Territorio Nacional, Infraestructura y Transporte 

        http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/  (para PC, Teléfono inteligente) 

        http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html (para Teléfono móvil) 

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

¿ Como se desecha esta basura ? 

    ★ Articulo de electro domestico como reciclaje 

   Refrigerador, congelador, aire acondicionado, TV, lavadora, enjugador 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 olicite 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 correo, después lleve la basura al sitio  

designado personalmente 

     □ itio designado de colección 

        ・ agawa kyubin .A., sucursal Gose   ☎ 66-2011 

        ・Makoto unyu .A. ☎ 58-3277 

        ・Nara enko .A.  ☎ 0743-56-2329 

        * Para más detalle, llame 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 reconoce nombre de fabricante： 

         Pregunte al centro de 3R para computador ☎ 03-5282-7685 
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        * Comunique al centro de petición por teléfono sobre el teclado, el ratón, 

          impresora, municipalidad puede coleccionar. 

        * Meta el teclado, el ratón en una bolsa 

        * Impresora：quitese el cartucho(de la tinta) 

     ▼ Referencia：centro de colección  ☎ 77-4189 

【Noticia】 

   Convocatoria de obras 

   Exposición de bellas artes de los ancianos No. 47 

▼ Lugar：Casa cultural de provincia de Nara(6-2 Nobori ohji ciudad de Nara) 

     ▼ Persona que puede participar：amateur que nació antes de 1 de Abril howa  

        35 y vive en provincia de Nara 

     ▼ Rama y cantida de obra：2 obras cada rama desde pintura japonesa, pintura 

        occidental, caligrafía japonesa, artesanía(escultura), labores, fotografía. 

        La obra debe ser no presentado al público 

     ▼ Comisión de exposición：1,000 yenes cada una obra 

▼ Manera de inscripción：presente documentos necesarios a Kaigo fukusi-ka 

        (primer piso de centro de bienestar general) 

        * e distribuye solicitud escrita en Kaigo fukusi-ka 

     ▼ Límite de inscripción：29(viernes) de Junio 

     ▼ Referencia：Kaigo fukusi-ka en centro de bienestar general 

☎ 79-7521 

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general)  Necesita reservar 

・Día y hora：segund y cuarto miércoles cada mes,  13:00～16:20 

 25 minutos cada persona 

・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( omu-ka) de municipalidad  

☎ 44-3333 

     ◆ Consultas legales(centro de consulta legales Chunanwa) 

sobre su vida general 

・Día y hora：primer 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 
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     ◆ Consultas legales civil sobre su vida general 

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

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

・Recepción：debería 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：cuarto miércoles cada mes  13:00～16:00 

      ・Lugar：sala de conferencia No.4 en edificio de sala de conferencia de municipalidad 

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

6 personas por orden de llegada    

・Referencia： imin kyoudou-ka  ☎ 44-3314 

◆ Consultas sobre administración de municipalidad 

   ・Día y hora：primer miércoles cada mes  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：tercer jueves de cada mes, 13:00～16:00 (excepto febrero, marzo)  

 Rrecepción：12:00～ de ese día, enedificio 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：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：primer miércoles de cada mes  9:00～15:00 

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Recepción：se acepta directamente en lugar de consulta, en ese día 

 ・Referencia： imin kyoudou‐ka  ☎ 44-3314  
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◆ 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：segundo martes de cada mes,  09:00～12:00 

・Recepción：se acepta por teléfono desde un mes antes 

   ・Lugar：sala de conferencia No.4 en 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：segundo miércoles de cada mes  13:30～15:30 

   ・Lugar：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 

    Debria 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 

        ・ e 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). 

    primer～cuarto lunes                       Mitsuwa(☎ 77-2184)   

primer～cuarto martes                      Wakaba(☎ 77-2758) 

         primer～cuarto viernes    10:00～11:30(am)   Goido(☎ 77-2023) 

         primer～cuarto sábado                      Nijyo(☎ 77-2944), 

primer～cuarto sábado                      Mamigaoka(☎ 76-4777) 

        ・Referencia：cada guardería 

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

・Día y hora：lunes～viernes  9:00～16:00 

        ・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  9:00～16:00 



 14

・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  9:00～16:00 

・Lugar：Centro de bienestar general 

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

     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

       ・Día y hora：primer, tercer 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 

               Kodomo-ka de municipalidad 

      ・Referencia：Gakkokyoiku-ka  ☎ 44-3334(sobre escuela) 

                 Kodomo-ka      ☎ 44-3330(sobre jardín) 

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

        ・Día y hora：cada jueves,  13:00～17:00 

        ・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 diaria de municipalidad 

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

  ・Referencia：① Ventanilla de consulta         ☎ 44-3313 

hoko sinko-ka de Kashiba     ☎ 44-3312 

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

◆ Consultas sobre preocupaciones(sobre vida diaria)  

        ・Día y hora：primer miércoles de cada mes,                9:00～15:00 

                  segundo・tercer・cuarto miércoles de cada mes,  9:00～12:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

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

     ◆ 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 vacia  ☎ 0744-35-6211 

【Establecimiento cultural Kashiba・Museo de Nijyosan・Centro comunitario】 

   ◇ 17(domingo)/Junio  No. 23 Concierto en principio de la tarde  

「 now White」 

     ◆ Hora：14:00～(apertura：30 minutos antes, 13:30)  

     ◆ Lugar：vestíbulo de ciudadano, 1F centro cultural Futakami 

     ◆ Derechos de entrada：1,500 yenes 

     ◆ Tiquete：se vende en la ventanilla de Centro cultural Futakami 

   ◇ 19(martes)/Junio No.2 Hokkori Houwa 

     ◆ Actor：superior de Tsubosakadera(Takatori-cho) Tokiwa hohan 

◆ Hora：14:00～(apertura：30 minutos antes, 13:30) 

     ◆ Lugar：vestíbulo de ciudadano o hall pequeño, 1F centro cultural Futakami 

     ◆ Derechos de entrada：500 yenes(venta anticipada), 800 yenes(19/Junio) 

     ◆ Tiquete：se vende en la ventanilla de centro cultural Futakami 
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   ◇ 24(domingo)/Junio salon de museo de Nijyosan  No.7 「Pepino」 

◆ Hora：14:00～15:30  

     ◆ Lugar：habitación de estilo japonés, 2F centro cultural Futakami 

     ◆ Número fijo de personas：10 personas por orden de llegada 

     ◆ Derechos de participación：300 yenes 

     ◆ Manera de inscripción：inscriba en la ventanilla de Museo de Nijyousan 

   ◇ 7(sábado)/Julio  Cine「Yu wo Wakasuhodono Atsui Ai」 

     ◆ Actoriz y Actor：Rie Miyazawa, Hana ugisaki, Touri Matsuzaka 

◆ Hora：① 10:30～, ② 14:00～ 

     ◆ Lugar：vestíbulo de ciudadano, 1F centro cultural Futakami 

     ◆ Derechos de entrada：900 yenes(venta anticipada), 1,200 yenes(7/Julio) 

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

   ◇ Referencia； 

・Establecimiento cultural de Kashiba(Monami hall de centro cultural Futakami) 

       Museo de Nijyosan. 〒639-0243  1-17-17 Fujiyama 

       ☎ 77-1000(Establecimiento cultural de Kashiba) 

☎ 77-1700(Museo de Nijyosan) 

・Centro comunitario 〒639-0231  3-7-7 himoda nisi  ☎ 77-4981 

      * Recepción de solicitud：9:00～20:00(excepto primer lunes de cada mes<día 

de cerrado> y día de cerrado temporal) 

【Noticias desde Centro de salud】 

◆ Escuela de comida para bebé 

   ・Niño(a) designada・Némero fijo de personas；    

   ① Niño(a) de 5～8 meses   20 niños 

   ② Niño(a) de 8～12 meses  20 niños 

・Día y hora； 

① 20(miércoles) de Junio, 13(viernes) de Julio  10:00～11:30   

 ② 28(jueves) de Junio, 19(jueves) de Julio  10:00～11:30 

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Persona designada：①perona que empezó comida para bebé, ②persona que  

empezó comida para bebé(2 veces por día) 

        ・Detalle：conversación sobre comida para bebé, consulta, degustación 

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

         bebé, etc. 
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         * Puede visitar a la cocina de hacer degustación. Persona que quiere visitar, 

         solicite en momento de inscripción. 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

・Día y hora：25(lunes) de Junio  10:00～11:30   

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：no hace falta inscribir 

        ・Detalle：gimnasia simpre de rítmo, para reforzar músculos 

        ・Las cosas que se trae：toalla, bebida 

         * Venga con vestido, zapatilla para gimnasia 

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

        ・Día y hora； 

① 6(viernes) de Julio 

② 20(viernes) de Julio 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Detalle； 

① Pregunta y Contestación para disolver inquietud de maternidad., vamos a  

conocer bebé, se refresca por estiramiento.  

* Digale en momento de inscripción sobre manera de poner bebé en el baño, 

experiencia de mujer encinta para papá 

* Venga con vestido cómodo(para mover fácilmente) 

② Intercambio con mamá antigua & amiga 

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

◆ Vamos a dominar estiramiento 

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

       ・Día y hora：6(viernes) de Julio  14:00～15:00 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：inscriba siempre por teléfono 

        ・Detalle：vamos a hacer gimnasia con líder de estiramiento. Estiramiento usando silla 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebida 

        ・Venga con vestido para gimnasia 

◆ Cursillo de Cocina(20 persona cada día) 

・Día y hora；① 11(miércoles) de Julio, ② 12(jueves) de Julio,  09:30～12:00   

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：inscriba telefonicamente 11(lunes)～29(viernes) de Junio 

        ・Tema：¡ bonita !, ¡ sana !, receta de verano, piel bonita por muchas verduras 

10:00～11:45 
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        ・Contenido de ① y ② es igual 

        ・Coste：500 yenes(coste para práctica de cocinar) 

         * Cobramos 500 yenes en caso de cancelación de ese día 

        ・Las cosas que se trae：delantal, pañuelo triangulado, 2 trapos, utensilios para escribir 

◆ Escuela de limpieza de los dientes 

   ① Niño(a) de menos de 1 año y medio y protector(a) 

   ② Niño(a) de 2 años y protector(a) 

・Número de plazas：10 parejas cada vez.  

・Día y hora：25(miércoles) de Julio 

   ① 09:15～09:45  

② 10:00～10:30,  10:45～11:15 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

      ・Detalle； 

① Instrucción de limpieza por asistente de dentista 

   Curso de prevención de dientes picados 

② Instrucción de limpieza por asistente de dentista・untar flúor 

   Niño(niña) que hace untar flúor primera vez y no está tratamiento de  

odontología 

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

* e necesita toalla, vaso, cepilla de dientes sólo para ② 

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

・Día y hora：25(miércoles) de Julio,  13:00～16:00 

        ・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：recepción en ese día en Centro de salud 

        ・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 debería tener  

experiencia de donación de sangre entre 60 años y 64 años 

 


