
INFORMACIÓN  MENSUAL  de  

CIUDAD  DE  KASHIBA 

                                      Noviembre 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])  

¡ Su vida más conveniente por “Tarjeta de número personal” ! 

Si tiene Tarjeta de número personal(My number card) ・・・・ 

      1. Puede conseguir copia de certificado de residencia, autorización de un sello en la   

tienda conveniente de 6:30 a 23:00 en día de semana y día festivo(excepto fin de 

año y el Año Nuevo) 

        * La comisión es 100 yenes más barato que ventanilla de municipalidad. 

      2. Es la carné de identidad para confirmar persona en cuestión 

      3. Puede usarla a solicitud de on-line sobre varios trámites de municipalidad 

        como Mynaportal(*1) , etc. 

        *1 Es un servicio de online web administrado por gobierno y puede confirmar 

        su información personal que organización ejectiva tiene 

      Una campaña para tomar foto de Tarjeta de número personal sin pagar nada 

       Tomamos foto para solicitar tarjeta de número personal sin pagar nada en  

municipalidad y centro de bienestar general. Como no se tarda tanto tiempo,  

venga francamente. 

      【Shinin-ka, 1F de municipalidad】 

      ◆ Día y hora：13(martes) de Noviembre～28(vierens) de Diciembre 

         10:00～16:00(excepto sábado, domingo y día de fiesta) 

      【Vestíbulo, 1F de centro de bienestar general】 

      ◆ Día y hora：23(viernes, día de fiesta) de Noviembre, 10:00～15:00 

         * Como espacio de estacionamiento está limitado, venga en transporte 

           público. 

       * Venga la persona encuestión sin falta 

  ◆ Las cosa que se trae： 

・Documento para confirmar la persona en cuestión(Es inválido documento vencido) 

      Carné de manejar, Pasaporte, Tarjeta de residencia(uno de estos) 
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     * Si no tiene certificado con foto, traiga 2 de los siguientes como tarjeta de seguro de 

salud, tarjeta de pensión, certificado de beneficiario médico, tarjeta de minusválido,  

tarjeta de persona impedida 

     ・ Tarjeta de información sobre “Tarjeta de número personal” 

     ・ Solicitud escrita de expedición para tarjeta de número personal(hay bajo de 

tarjeta de información. En caso de pérdida, diga nos) 

     * 1～2 meses después de solicitud, puede recibirla en Shimin-ka de municipalidad 

     ◆ Referencia：Shimin-ka de municipalidad  ☎ 44-3302 

【Evento ・ Curso】   

    Curso patrocinado por Centro Comunitario 

【Yoga que no se esfurzo(10 veces en total)】 

○ Día y hora：jueves de cada dos semanas entre 13 de Diciembre～28 de 

Marzo Heisei 31,  10:30～11:30 

○ Lugar：Centro comunitario 

○ Persona designada：persona que vive o trabaja en Kashiba 

○ Número fijo de personas：15 personas 

○ Contenido：curso de Yoga que se enfoca movimiento para relajar cuerpo y espíritu 

○ Maestra：Jyunko Horiuchi(instructora de Yoga) 

○ Coste：gratis 

     ○ Las cosa que se trae：colchoneta para Yoga 

        * Puede comprarla en 900 yenes en ese día 

【Ciencia emocionada No.2 ～para varios encuentros～ 】 

○ Día y hora：2(domingo) de Diciembre, 10:00～12:00   

○ Lugar：Centro comunitario 

○ Persona designada：alumno de primaria que vive en ciudad de Kashiba 

(cursos inferiores necesitan participar con su protectores) 

○ Número fijo de personas：20 personas 

○ Contenido：vamos a sentir interés de variación de papel, luz por experimento 

   de ciencia. 

○ Maestro：NPO club de Kashiba Wakuwaku 

○ Coste：500 yenes(coste de material) 

     ○ Las cosa que se trae：tijeras, pegamento, utensilios para escribir, 2 botellas 

plasticos 500 ml con tapa, un color de creyón, envase de 15 cm de longitud  

20 cm de ancho 3 cm de profundidad, pinza para la ropa(2 y mismo tamaño) 
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     ▼ Manera de inscripción：inscriba en la ventanilla, por e-mail, Fax o tarjeta postal 

con datos de nombre de curso, dirección, su nombre(en caso de curso de niño,  

nombre de protector), edad, No. de teléfono 

        * No puede inscribir telefonicamente 

     ▼ Límite de inscripción：25(domingo) de Noviembre, debe llegar a las 20:00 

        * Hora de recepción：09:00～20:00 

        * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo y se manda infromación solamente 

  a los elegidos 

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

☎ 77-4981,  Fax 78-4981, ✉kck_kouza@kashiba-mirai.com 

Vamos a adonar en “Tosai” 

Clase de hacer “Wasidama” 

▼ Día y hora：25(domingo) de Noviembre  10:00～12:00  

   ▼ Lugar：sala de estudio No.9,  2F de centro comunitario 

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

   ▼ Persona designada：cualquier persona puede participar 

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

      * Alumno de primaria o menos, participe con su protector 

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

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

      y sonido 

   ▼ Maestro：comité de proyecto “Tosai” 

▼ Coste：cuota de participación libre 

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

▼ Vestido：la ropa que se puede hacer sucia 

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

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

   ▼ Término de inscripción：21(miércoles) de Noviembre  17:00 

 ▼ Referencia：secretaria de Comité ejectiva de Tosai 

(Simin kyodo-ka de municipalidad)  ☎ 44-3314 

        ✉ kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

    Clase de aventura de Nijosan 

    Misterio de nacimiento de Nijyosan 

▼ Día y hora：25(domingo) de Noviembre 

   ・Reunión：10:00, estación Kintetsu Sekiya 

   ・Separación：alrededor de 15:30, estación Kintetsu Nijyo 
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▼ Persona designada：alumno de primaria y secundaria y su familia y grupo 

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

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

Donzurubo(observación de capa geológica y piedra)→observación y colección 

de mineral en rio Takeda→estación Kintetsu Nijyo 

     ▼ Maestro：Motonori Ozaki(miembro de sociedad de investigadores de fósil y mineral  

Izumi) 

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Las cosas que se trae：almuerzo y bebida 

        * Participe con ropa y zapatos para caminar fácilmente 

        * Vea HP para más detalle 

▼ Manera de inscripción：inscriba en la ventanilla o por fax, e-mail con datos 

   de nombre, dirección, edad,no. de teléfono de representante, número de  

   participación(cuanto adultos, cuanto chicos) 

▼ Término de inscripción：24(sábado) de Noviembre 

▼ Referencia：Kyoiku-bu Shogai gakusyu-ka Bunkazai-kakari(en museo de Nijyosan)    

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

HP http://kashiba-mirai.com 

Exposición de bellas artes de ciudad de Kashiba No. 28 

▼ Programa：24(sábado) de Noviembre～1(sábado) de Diciembre, 09:00～16:00 

   * 24(sábado) de Noviembre es 10:00～16:00 

      ・Ceremonia de concesión de galardones：24(sábado) de Noviembre, 09:00～10:00 

       * Sólo interesados de ceremonia pueden entrar 

      ・Reunión de crítica：24(sábado) de Noviembre, 10:00～11:30 

      * Un parte de hora de programa・ceremonia de concesión de galardones・reunión 

de crítica cambiaron. 

   ▼ Lugar：3F de Centro comunitario 

      * La persona que quiere mandar su obra a la exposición, vea guía de  

convocatorio que hay en biblioteca municipal, centro comunitario,  

municipalidad. Puede conseguir ese guía desde HP municipal 

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

【Deporte ・ Salud】   

    Clase de Bádminton para persona general(hombre y mujer) 

▼ Período：los sábados entre Diciembre a Marzo Heisei 31 

     ▼ Hora：13:00～15:00 

▼ Lugar：Gimnasio general 
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▼ Persona designada：persona que vive o trabaja en ciudad de Kashiba 

     ▼ Número fijo de personas：35 personas 

        * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

        * En caso de poco suscriptores, hay posibilidad de no clase 

▼ Coste：5,350 yenes por equipo(va incluido prima de seguro de deporte) 

▼ Manera de inscripción：inscriba en la ventanilla de gimnasio general por  

formulario designado que se escribie claramente datos necesarios 

Hora de recepción es 09:00～17:00 

▼ Límite de inscripción：24(sábado) de Noviembre 

▼ Referencia：asociación de gimnasia(gimnasio general) 

 ☎ 76-9511 

    Clase de deporte para chicos(12 veces en total) 

▼ Período：los sábados entre Diciembre a Marzo Heisei 31 

     ▼ Hora； 

        ・Niño del jardín de infancia(mayor)：11:00～12:00 

        ・Alumno de primer año de primaria：12:00～13:00 

     ▼ Lugar：Gimnasio general 

     ▼ Persona designada y capacidad； 

        ・Mayor del jardín de infancia y guarderia：25 niños   

        ・Alumno de primer año de primaria：25 alumnos 

        * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

        * No puede participar el participante que participó al clase de gimnasia 

          para padre(madre) e hijo(hija) 

     ▼ Contenido：deporte ligero usando pelota, salto a la comba, etc. 

     ▼ Coste：3,200 yenes por equipo(va incluido prima de seguro de deporte) 

▼ Manera de inscripción：inscriba en la ventanilla de gimnasio general por  

formulario designado que se escribie claramente datos necesarios 

Hora de recepción es 09:00～17:00 

▼ Referencia：asociación de gimnasia(gimnasio general)  ☎ 76-9511 

Club Nukumori 

Curso de entrenamiento para prevenir demencia 

▼ Día y hora：27(martes) de Mayo,  10:00～11:30 

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

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

    su familia. 
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     ▼ Número fijo de personas：40 personas 

        * En caso de muchos aspirantes, hay posibilidad de que rechacemos su solicitud. 

     ▼ Contenido； 

        ・ Conferencia：sobre demencia 

        ・ Práctica：Cognicise(ejercicio combinado con tema de demencia como juego de 

palabras, cálculo, etc.) y intercambio 

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Vestido：venga con ropa que puede mover fáscilmente 

        * Traiga su bebida 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono 

     ▼ Referencia：persona jurídica medica Seiankai, persona jurídica bienestar social 

 Seikeikai, ☎ 78-6300 

Lugar de intercambio 

    Café “Demencia” 

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

     el conocimiento sobre demencia. 

     【Nozomi Café】 

     ▼ Día y hora：16(viernes) de Noviembre  13:30～15:00 

     ▼ Lugar：Group home Nozomi(1673-7 Anamushi) 

     ▼ Coste：200 yenes(para bebida) 

     ▼ Referencia：Group home Nozomi  ☎ 49-0070 

【Café de Coeur 】 

     ▼ Día y hora：24(sábado) de Noviembre  13:00～15:00 

     ▼ Lugar：Yamatoen Coeur(841-2 Imaizumi) 

     ▼ Coste：300 yenes 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono 

     ▼ Referencia：Yamatoen Coeur,  ☎ 71-5501 

     【Café de Apple】 

     ▼ Día y hora：1(sábado) de Diciembre  14:00～16:00 

     ▼ Lugar：hall Apple de Hospital Sekiya(5-11-1 Sekiya kita) 

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

     ▼ Coste：gratis 

        * Si necesita bebida, necesita pagar algo. 

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

        ☎ 77-2642, Fax 79-1868     
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【Cuidado de niños ・ Educación】   

    Guarderia para alumno de primaria 

    Hacemo reunión de explicación para los protectores 

     Se nombró a SHiDAX DAISHINTO HUMAN SERVICE Inc. para un administrador 

     de guarderia público para los alumnos, a partir de Abril Heisei 31 se va iniciar 

     la administración. 

      Celebramos reunión de explicación sobre contenido de esta guarderia a los 

     protectores según siguiente programa. 

     ▼ Día y hora：25(domingo) de Noviembre  18:30～19:30 

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

     ▼ Persona designada：protector(ra) de alumno de primaria que quiere entrar 

        guarderia en Heisei 31 

        * Puede participar libremente. 

        * No es reunión para solicitar de entrada 

     ▼ Referencia：Kodomo-ka de municipalidad,  ☎ 44-3330 

   Heisei 31 

   Recepción de entrada a la guarderia público para alumno de primaria 

     Se hace solicitud de entrada a guarderia para alumno de priamria lo siguiente 

     ▼ Requisito de entrada：alumno de primaria que vive en ciudad de Kashiba y 

        niño que no se cuidar por razón de que los protectores trabajan siempre 

        todo el día. 

     ▼ Período de guarderia：1 de Abril Heise 31～31 de Marzo Heisei 32 

        * Está cerrado en domingo, día de fiesta, verano(13～15 de Agosto), 

          fin de año y Año Nuevo(29 de Diciembre～3 de Enero) y día que   

          municipalidad decide 

     ▼ Hora de guarderia： 

        ・Día de semana：después de escuela～18:30 

        ・Sábado：07:30～18:00 

        ・Día de descanzo de escuela：07:30～18:00(excepto domingo, día de fiesta) 

        *Guarderia prolongada：hasta 7 de la tarde(no se prolonga en sábado) 

     ▼ Lugar：según tabla baja 

Nombre de  

gurderia 
Capacidad Dirección 

No. de 

Teléfono 

Shimoda 90 
5-631-5 Kitaimaichi(norte de cruce 

de Kitaimaichi 5chome) 
78-2074 
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Nombre de  

gurderia 
Capacidad Dirección 

No. de 

Teléfono 

Goido 102 
2-300-1 Goido 

(en la escuela primaria Goido) 
78-9810 

Nijyo 121 
4-95-5 Hata 

(sur de escuela primaria Nijyo) 
77-6433 

Sekiya 82 
5-7-1 Sekiya kita 

(en la escuela primaria Sekiya) 
78-2076 

Mitsuwa 108 
665-2 Ryofukuji 

(en la escuela primaria Mitsuwa) 
77-6357 

Shizumi 73 363 Imaizumi(en la guarderia Shizumi) 77-7514 

Kamata 52 
370 Kamata(en la escuela primaria  

Kamata) 
77-6775 

Mamigaoka 

higasi 
106 

3-2-13 Mamigaoka(en terreno de 

la escuela primaria Mamigaoka higasi)  
78-6196 

Mamigaoka 

nisi 
100 

5-4-16 Mamigaoka(oeste de 

la escuela primaria Mamigaoka nisi) 
78-6293 

Asahigaoka 1 70 
3-11-1 Asahigaoka(oeste de 

jardín de infancia Asahigaoka) 
77-1811 

Asahigaoka 2 70 
4-12-20 Asahigaoka(oeste de Jichikaikan 

de new town Kashiba Asahigaoka) 
78-5341 

    ▼ Coste de guarderia por niño y un mes； 

        ・Hasta 18:00：5,000 yenes 

        ・Hasta 18:30：6,000 yenes 

        ・Hasta 19:00：7,000 yenes 

        * En caso de que más de 2 niños de una familia entren en mismo tiempo, coste 

          de segundo(a) hijo(a) se reduce 50%(1/2), coste de tercer(a) hijo(a) es gratis. 

        * Hay sistema de reducción de coste para familia que se beneficia de la ayuda  

          social, familia que no paga impuesto municipal. 

        * Confirme otros gastos aparte de coste de guarderia por guía de entrada 

▼ Manera de inscripción：presente formulario designado que se escribie claramente  

datos necesarios a Kodomo-ka(4F de municipalidad) 

        * Se reparte correspondientes documentos en cada guarderia, escuela primaria 

        jardín de infancia, jardín público certificado para niño, guarderia, tambien puede 

        conseguir desde HP municipal 
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     ▼ Período de presentación：3(lunes)～7(viernes) de Diciembre 

        (Recepción：08:30～17:15) 

     ▼ Otros； 

・Niño que ya está en guarderia en este año, solicite nuevamente 

         para siguiente año, si quiere entrar este año. 

        ・Hay posibilidad de cambiar lugar de guarderia. 

        ・En caso de exceso de capacidad, hay posibilidad de que no pueda entrar 

     ▼ Referencia：Kodomo-ka de municipalidad  ☎ 44-3330 

  El día de educación de ciudad de Kashiba 

   【Clase abierta ～Vamos a la escuela～】 

     ○ Día y hora：17(sábado) de Noviembre 

     ○ Lugar：jardín pública de infancia, jardín público certificado para niño, escuela  

de primaria y secundaria 

     ○ Contenido：se hace clase abierta en cada jardín o escuela. Venga sin falta,  

como planeamos conferencia sobre educación, reunión de presentación de 

        estudio, además de clase abierta. 

        * Pregunte para más detalle como lugar, hora, si hace o no a cada jardín o 

          escuela. 

        * No venga en su coche. 

【Exposición de pintura de los(las) niños(niñas)】  

○ Día y hora：17(sábado)～25(domingo)de Noviembre, 09:00～16:00 

     ○ Lugar：vestíbulo, 1F Centro comunitario 

     ○ Contenido：expone las pinturas que los niños de 3～5 años hicieron unos  

dibujos 

     ▼ Referencia：Kyoiku soumu-ka de municipalidad,  ☎ 44-3328 

Evento de Ouchi no Koen 

 【Reunión de Navidad】 

  ○ Día y hora：20(jueves) de Diciembre, 10:00～11:30 

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

  ○ Persona designada：niño(a) que no va jardín y su protector(ra) que vive 

     en ciudad de Kashiba 

  ○ Número fijo de personas：20 parejas 

     * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

  ○ Contenido：teatro de paneles hechos a mano, canción de Navidad   

     * Prohibido hacer foto por video camara. 
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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：12(lunes)～30(viernes) de Noviembre 

    【Masaje para bebé】 

○ Día y hora：21(viernes) de Diciembre  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 

   * 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 en que se escribe datos nacesarios. 

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

▼ Plazo de inscripción：26(lunes) de Noviembre～7(vierenes) de Diciembre 

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

Ajyuda para cuidado de niño(niña) 

Fiesta de Navidad para niño(niña) que no va al jardín  

     ▼ Día y hora：21(viernes) de Diciembre  13:00～14:00 

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

▼ Persona designada：niño(a) que tiene 1～3 años y su protectores 

     ▼ Número fijo de personas：120 parejas 

        * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

     ▼ Contenido：vamos a pasar con placer bailando, cantando con AnpanMan y 

        Papá Noel 

  ▼ Coste：gratis 

  ▼ Manera de inscripción：inscriba por 「formalidad de evento para principiante 

     (Fiesta de Navidad)」 en 「solicitud de información」 de HP de jardín de infancia 

     Harna(http://haruna.ed.jp/) 

     * Mandamos e-mail de recepción después de suscripción 

     * Mandamos resultado, después de sorteo 

     * No puede inscribir en común excepto de familia 

  ▼ Límite de inscripción：25(domingo) de Noviembre 

  ▼ Referencia：Jardín de infancia Haruna,  ☎ 76-7522 
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Concierto de Navidad 

     ▼ Día y hora：12(miércoles) de Diciembre  10:00～(apertura：09:30) 

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

▼ Persona designada：niño(a) que tiene 1～3 años y su protectores   

  ▼ Contenido：concierto conjunto musical de quinteto de cobres 

  ▼ Coste：500 yenes(gratis para persona que participa a Mammy room en primera vez) 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono  

  ▼ Límite de inscripción：11(martes) de Noviembre 

  ▼ Referencia：Jardín de infancia Seika,  ☎ 77-8900 

【Vida ・ Ambiente】 

Manera de llevar la basura 

Basura grande・basura incombustible 

【Petición desde centro de recepción por teléfono】 

Fecha límite para recepción de colección de basura grande, incombustible es  

20(jueves) de Diciembre 

Como hay muchos petición por teléfono en Diciembre, solicite un poco antes. 

     ○ Número de teléfono de recepción：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 por mes y 6 piezas cada familia 

   (grande y incombustible) 

○ Indicaciones： 

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

    cuente como recepción de mes siguiente 

   ・En caso de adición o cambio después de solicitud, informe 2 dias antes 

    (excepto sábado, domingo, día de fiesta) 

   ・Colección solicitada es una vez por mes y por familia y cantidad es 6 piezas 

    (grande y incombustible).Si tiene muchas basuras grandes y incombustibles, 

    puede llevar la basusra por si mismo al quemadero  

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

    aceptar, por lo tanto solicite con mucho margen de tiempo 

【Llevar la basura por sí mismo al quemadero(Minoen)】 

     ○ 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(excepto fin de año y Año  

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

        * No es igual la basura de negocio 

     ▼ Referencia：Centro de colección  ☎ 77-4189 

【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(Somu-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 

     ◆ 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 

・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：primer miércoles cada mes  09:00～15:00  

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Referencia：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 
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◆ 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：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：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：Centro de bienestar general 
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   ・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 

        ・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). 

    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 

・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)  ☎ 44-3335 

◆ 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      ☎ 44-3336(sobre jardín) 
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◆ 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 (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：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 

◆ 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 
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     ◆ 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】 

   ◇ 23(viernes, día de fiesta) de Noviembre  

Noche de JAZZ en Kashiba 

     ◆ Hora：19:00～(apertura：30 minutos antes, 18:30)  

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

     ◆ Derechos de entrada：1,500 yenes(venta anticipada), 2,000 yenes(venta de ese día) 

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

        por teléfono. 

   ◇ ①17(sábado) de Noviembre ・ ②8(sábado) de Diciembre 

       Equipo M de club Futakami ☆ círculo de caminata historica ☆ 

      ①【Caminamos en camino de Yamanobe】・ 

②【Caminamos en ruinas antiguas de pie de Mt. Miwa】 

     ◆ Coste de participación：500 yenes(gratis para miembro de club Futakami) 

        * Informamos detalle en HP 

   ◇ ①25(domingo) de Noviembre ・ ②14(viernes) de Diciembre 

       Equipo M de club Futakami ☆ círculo Fuku Fuku ☆ 

      【Cine Futakami】 

      ①España「Marcelino pan y vino」 ・ ②Alemania「Das Lehen der Anderen」 

◆ Hora：13:30～16:00  

     ◆ Lugar：sala de audio visual,  2F Centro Comunitario 

     ◆ Persona designada：alumno de primaria o más 

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

     ◆ Derechos de participación：200 yenes(coste de dulce) 

        * Se acepta en ese día 

   ◇ 9(domingo) de Diciembre  

     Ópera de ciudadado Futakami Representación No.23 

      ・Die Fledermaus 【3 telones】 

◆ Hora：①11:30～, ②15:30～ (apertura es 30 minutos antes) 
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     ◆ Lugar：vestíbulo de ciudadano, 1F Centro cultural Futakami 

     ◆ Derechos de entrada：3,000 yenes(venta anticipada), 3,500 yenes(9/Dic.) 

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

   ◇ 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 Shimoda 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 gimnasia para salud 

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

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：no hace falta inscribir 

        ・Detalle：gimnasia simpre de rítmo, gimnasia 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 5(miércoles) de Dociembre 

   9(miércoles) de Enero 

② 12(miércoles) de Diciembre 

   16(miércoles) de Enero 

・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 

 

10:00～11:45 



 18

◆ Escuela de walking 

・Día：10(lunes) de Diciembre 

・Hora de reunión：13:30 

・Lugar de reunión：la entrada principal de gimnasio general  

・Manera de inscripción：no es necesario inscribir 

・Detalle：explicación sobre walking, gimnasia de estiramiento. 

Walking alrededor de parque Imaike sinsui 

・Participe con zapatos comodos, ropa que puede caminar fácilmente 

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

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

- en este caso traiga zapatillas 

◆ 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 11(martes) de Diciembre, 18(viernes) de Enero  10:00～11:30   

 ② 19(miércoles) de Diciembre, 30(miércoles) de Enero  10:00～11:30 

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Persona designada：①persona 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. 

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

         solicite en momento de inscripción. 

◆ Vamos a dominar estiramiento 

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

       ・Día y hora：14(viernes) de Diciembre  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 


