
INFORMACIÓN  MENSUAL  de  

CIUDAD  DE  KASHIBA 

                                      Diciembre de 2018 
                          Esta versión española está elaborada por 

                               los voluntarios para la internacionalización y 

                               la sociedad de intercambio internacional 

“Global Kashiba”  

                             Shimin Kyoudou-ka de la Municipalidad 

(TEL:0745-76-2001 [ext 171])  

 『Curso de formar el ayudante para cuidado de niño(a)』 

Esto es un curso para formar el ayudante que trabaja en el centro de ayudar  

a la familia en ciudad de Kashiba 

      Esto es una organización para los miembros que la persona que necesita ayuda  

      de cuidado de niño(a) y la persona que quiere ayudar cuidado de niño(a) trabaja  

      mutualmente. 

      Guía de curso 

      ◆ Día・hora・contenido：según tabla baja 

Día Hora Contenido 

21 de Enero H31 

(Lunes) 
13:30 ～ 15:30 

Proyecto para ayuda de cuidado  

de niño(a)  

22 de Enero H31 

(Martes) 
09:00 ～ 12:00 

Manera de primeros auxilios 

(cursillo de AED) 

*Selecciona uno u otro día  
24 de Enero H31 

(Jueves) 

25 de Enero H31 

(Viernes) 
13:30 ～ 15:30 

Sobre libro ilustrado, educación de 

dieta 

4 de Febrero H31 

(Lunes) 
13:30 ～ 16:00 

Sobre crecimiento de niño(a), juego 

prevención de maltrato  

Ceremonia de terninación 

     ◆ Lugar：sala de conferencia 1, 3F Centro de bienestar general 

      ◆ Persona designada：persona que corresponde a siguiente condiciones 

         ・Persona que vive en la ciudad, está sano, tiene 20 años～64 años o menos 

         ・Persona que quiere niño(a), quiere participar actividad social 

         ・Persona que puede trabajar como ayudante de 「Centro de ayudar a la familia 

en ciudad de Kashiba」, después de curso 

      ◆ Coste：gratis 
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      ◆ Manera de inscripción：inscribe por e-Koto Nara(https://s-kantan.com/ 

         kashiba-nara-u/) con datos necesarios o por tarjeta postal con respuesta 

         pagada, teléfono, Fax con datos de nombre de evento, dirección, nombre, 

         edad, No. de teléfono, quiere servicio de guarderia o no. 

      ◆ Término de inscripción：28(viernes) de Diciembre, debe llegar 

      ◆ Referencia：Jidofukusi-ka, Centro de bienestar general 

         〒639-0251 1-374-1 Ósaka ☎ 79-7522, Fax 79-7532 

       

       

       

       Se pública información de eventos en 「Koho Kashiba」 que se pública en 21 de 

       Diciembre 

  Programa de colección de Basura 

    ●Basura combustible「colección especial」 

      Día de colección especial en fin de año según tabla baja. 

       El fin de año es una estación de muchas basuras. El día de colección de   

      basura combustible es según tabla baja 

      En Año Nuevo, colecciona como siempre desde 4(viernes) de Enero 

       Confirme día de colección por calendario para que no equivoque día de  

      colección o no lleve a tiempo y para que coleccione suavemente. 

  Area escolar 

(primaria) 

29(sábado) de 

Diciembre 

5(sábado) de Enero 

30(domingo) de 

Diciembre 

Shimoda ○ × 

Goido ○ × 

Mamigaoka Nisi ○ × 

Mamigaoka Higasi ○ × 

Kamata ○ × 

Mitsuwa × ○ 

Nijyo × ○ 

Sekiya × ○ 

Sizumi × ○ 

Asahigaoka × ○ 

     ◆ Referencia：Centro de colección,  ☎ 77-4189 

    ●Basura grande y incombustible 

      Ultimo día de colección de basura en este año es 20(jueves) de Diciembre 

Suspende la publicación de Información mensual(Oshiraseban)  

en Enero 
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      【Manera de llevar la basura】 

       Solicite la colección de basura por teléfono a centro de petición 

     ◆ Número de teléfono：☎ 77-4189 

◆ Hora de recepción：09:00～16:00(excepto sábado, domingo, día de fiesta 

fin de año y Año Nuevo) 

     ◆ Vez y cantidad de colección：una vez por familia・por un mes, hasta 6 piezas 

        * Como hay muchas llamadas por teléfono en Diciembre. Como especialmente 

          hay demasiada llemada en la mañana de lunes, llame en otra hora 

        * No se puede aceptar solicitud desde dueño de apartamento de alquiler 

          Lleve la basura al quemadero por si mismo después de solicitar a la municipalidad 

          como basura de negocio. 

        * Como no se puede aceptar su solicitud de colección después de mudanza,  

          solicite con mucho margen de tiempo 

     ◆ Referencia：Centro de colección,  ☎ 77-4189 

    ●Llevar la basura por si mismo 

      Ultimo día de llevar la basura en este año es 28(viernes) de Diciembre 

      ☆En el fin de año, puede llevar la basura en 28(viernes) de Diciembre 

        En Año Nuevo, puede llevarla desde 4(viernes) de Enero 

      【Manera de llevar la basura】 

       En caso de muchas basuras por limpieza o mudanza, puede llevarla al 

      quemadero(Minoen：615 Ninji) 

     ◆ Procedimiento de llevar la basura：solicite en Shimin Eisei-ka de municipalidad 

        con su sello, placa de matrícula de su auto 

     ◆ Día que puede llevar la basura：lunes～viernes, 13:30～16:30 

     ◆ Tarifa de llevar la basura：gratis hasta 100 kg, en caso de más de 100 kg 108 

        yenes cada 10 kg 

     ◆ Referencia：Shimin Eisei-ka de municipalidad,  ☎ 44-3306 

   Clínica para día de descanso・Consulta por teléfono en urgencia 

    【Medicina interna・Pediatría・Odontrogía】 

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

     ◆ Lugar：Centro de salud de Yamatotakada(1-45 Nisimachi Yamatotakada) 

     ◆ Día de consulta médica：domingo, día de fiesta, fin de año y Año Nuevo 

        (29 de Diciembre～3 de Enero) 

     ◆ Hora de recepción：08:30～11:30  

                        13:00～15:30 

                        17:30～20:30 
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        * Recepción de consulta médica de odontología es hasta 15:30 

     ◆ Las cosa que se trae：coste de consulta, libreta de seguro de salud, 

        certificado médico 

        * Si no traiga, deberia pagar costo total 

    【Pediatría】 

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

     ◆ Lugar：Centro de salud de Kashihara(9-1 Unebicho Kashihara) 

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

        * Vaya a la clínica después de confirmar horario de consulta 

     ◆ Departamento：Pediatría 

     ◆ Las cosas que se trae：coste de consulta, libreta de seguro de salud, 

        certificado médico 

        * Si no traiga, deberia pagar costo total 

    【Consulta por teléfono sobre urgencia de niño(a)】 

     Consulta por teléfono sobre urgencia de niño(a) 

     Linea de botón・teléfono celular：☎ #8000  

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

     En caso de urgencia como acceso repentino de fiebre, enfermero(a) aconseja 

     si va a la clínica o no 

     ◆ Persona designada：niño(a) que tiene menos de 15 años 

     ◆ Día de consulta： 

        ・Lunes～viernes, 18:00～08:00(día siguiente) 

        ・Sábado, 13:00～08:00(día siguiente) 

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

         08:00～08:00(día siguiente) 

    【Otros】 

     Disco del teléfono para consulta en centro de urgencia Nara(24 horas) 

     Linea de botón・teléfono celular：☎ #7119  

     Linea de disco・teléfono de IP：☎ 0744-20-0119 

     Si duda entre ambulancia y hospital, asesor o enfermero(a) aconseja. 

     Red de información de asistencia médica en Nara 

     http://www.qq.pref.nara.jp/ 

     Esto es URL que puede buscar información médica, institución médica en la 

     provincia. 
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【Evento ・ Curso】   

    Ceremonia de adulto de ciudad de Kashiba No.28 

▼ Día y hora：14(lunes, día de fiesta) de Enero Heisei 31 

▼ Lugar：Monami hall 

▼ Persona designada：persona que nació en 2 de Abril H.10～1 de Abril H.11 

▼ Contenido； 

  ・Recepción：09:00～ 

   ・Ceremonia：10:00～ 

   ・Foto：10:50～12:00 

   ☆Hay servicio de traducción dactilología 

   * No se manda guía a cada persona 

▼ Referencia：Shogaigakusyu-ka de municipalidad  ☎ 44-3339 

Proyecto para formar sanamente a los jovenes 

La experiencia de Nieve para familia 

▼ Día y hora：9(sábado) de Febrero Heisei 31  

・Reunión：estacionamiento sur de municipalidad    

06:45(se ruega la máxima puntualidad) 

・Regreso：alrededor de 6 de la tarde 

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

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

      la ciudad de Kashiba. 

      * Excepto niño no escolarizado 

      * No puede participar sólo minoría de edad. 

      * La familia tambien deberia ser ciudadano de Kashiba 

   ▼ Número fijo de personas：80 personas 

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

Enero Heisei 31) 

▼ Contenido：juego de trineo, hacer estatua de nieve 

      * No puede hacer esquí, snowboard 

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

   * En el costo va incluido derechos de entrada 

   * Traiga su comida(almuerzo) 

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

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

(no. de contacto emergencia) de todos los participantes 

   * Una tarjeta postal para una familia 
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   ▼ Término de inscripción：2(miércoles) de Enero Heisei 31. Matasellos de 2 de  

Enero es efectivo. 

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

▼ Referencia：Centro para los juvenes  〒639-0231  2-1-12 Simoda nisi 

         ☎ 78-6661 

【Deporte ・ Salud】   

Lugar de intercambio 

    Café “Demencia” 

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

     el conocimiento sobre demencia en un ambiente relajante. 

【Café de Coeur 】 

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

     ▼ Lugar：Yamatoen Coeur(841-2 Imaizumi) 

        ☆Hay servicio de acogida y despedida 

     ▼ Coste：300 yenes 

     ▼ Referencia：Yamatoen Coeur,  ☎ 71-5501 

     【Nozomi Café】 

     ▼ Día y hora：21(viernes) de Diciembre  13:30～15:00 

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

     ▼ Coste：200 yenes 

     ▼ Referencia：Group home Nozomi  ☎ 49-0070 

     【Café de Apple】 

     ▼ Día y hora：5(sábado) de Enero Heisei 31  14:00～16:00 

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

        ☆ Hay servicio de acogida y despedida(comunique sobre hora y lugar) 

     ▼ Coste：gratis 

        * Si necesita bebida, necesita pagar algo. 

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

        ☎ 77-2642, Fax 79-1868     

【Cuidado de niños ・ Educación】   

Edificio de libro ilustrado Grimm en Diciembre 

Navidad～Vamos a preparar para recibir regalo～  

▼ Día y hora：22(sábado) de Diciembre  14:00～16:00  

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

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

     ▼ Contenido：Vamos a leer muchos libros ilustrados. 
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        Vamos a hacer calcentines y invitamos Papá Noel 

        * Persona que tiene tarjeta de Edificio de libro ilustrado Grimm, traigala. 

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

           niño que ciudad de Kashiba hace junto con Osaka Shoin Women’s University 

▼ Referencia：Jido fukushi-ka centro de bienestar general 

        ☎ 79-7522 

Evento de Ouchi no Koen 

    Masaje para bebé 

▼ Día y hora：25(viernes) de Enero  10:00～11:30 

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

▼ Persona designada：bebé de 2 meses～6 meses 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：17(lunes)～7(vierenes) de Diciembre 

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

【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 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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     ◆ Consultas legales civil sobre su vida general 

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

・Lugar：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：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 

◆ 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：27(jueves) de Diciembre, 17:15～19:30 

* Normalmente último día de semana de cada mes 

・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：17(lunes), 27(jueves) de Diciembre,   17:15～19:30 

* Normalmente último día de semana de cada mes 

・Lugar：Centro de bienestar general  

 ・Referencia：Hokenryo syunou-ka  ☎ 43-7109 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

・Día y hora：9(miércoles) de Enero,  9:00～12:00 

           6(miércoles) de Enero,  9:00～15:00 
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      ・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(a) 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 

   ・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 
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・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) 

◆ 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 



 11 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

        ・Referencia：Comisión de bienestar social  ☎ 79-5858 

◆ 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  ☎ 79-5858 

    ◆ 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  ☎ 79-5858 

     ◆ 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 pobreza(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】 

   ◇ 15(sábado) de Diciembre  

Cine「Shabondama(pompa de jabón)」 

     ◆ Hora：①10:30～, ②14:00～(apertura：30 minutos antes) 

     ◆ Lugar：Salón cívico, 1F Centro cultural Futakami 

     ◆ Derechos de entrada：900 yenes(venta anticipada), 1,200 yenes(venta de ese día) 

     ◆ Actor(triz)：Itto Hayashi, Etsuko Ichihara, otro  

        por teléfono. 

   ◇ 18(martes) de Diciembre  

Historia conmovedora No.5 por superior de templo Chogakuji Kitagawa 

     ◆ Hora：14:00～15:00 (apertura：30 minutos antes) 
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     ◆ Lugar：Salón cívico pequeño, 2F Centro cultural Futakami 

     ◆ Derechos de entrada：500 yenes(venta anticipada), 800 yenes(venta de ese día)  

   ◇ 24(lunes, fiesta) de Diciembre 

      Concierto de salón de Navidad Futakami  

      Un momento agradable por Rｙthmique(Gimnasia rítmica), Violín,   

Handbell(Camoanilla) 

◆ Hora：11:00～ 

     ◆ Lugar：Salón cívico, 1F Centro cultural Futakami 

     ◆ Derechos：gratis 

     Club Futakami equipo E  Vamos a experimentar Karuta(juego de naipes japoneses) 

      Instrucción por asociación de Karuta en Nara y visita a campeonato de 

      Karuta en Nara 

     ◆ Programa y contenido； 

      ① 15(sábado) de Diciembre 「Vamos a aprender las reglas」 

      ② 19(sábado) de Enero H. 31 「Vamos a aprender movimiento de mano」 

      ③ 12(domingo) de Febrero H. 31 visita al campeonato de Karuta de Nara 

     ④ 9(sábado) de Marzo H. 31 「Vamos a desafiar a la persona que lee Karuta」 

     ◆ Hora：13:30～16:30 

         * Hora de ③ no está fijado. Informamos al participante en otro día 

     ◆ Persona designada：Niño(a) de primaria o más 

     ◆ Coste：500 yenes(necesita coste de comprar a Karuta aparte) 

         * Miembro de Club Futakami：gratis 

【Noticias desde Centro de salud】 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

・Día y hora：17(lunes) de Diciembre, 28(lunes) de Enero  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 

◆ Donación de sangre 

Persona que tiene 16 años～69 años 

・Día y hora：8(martes) de Enero,  09:30～10:45 

           25(viernes) de Enero, 10:00～12:00, 13:00～16:00 

        ・Lugar：Ayuntamiento 

・Manera de inscripción：recepción en ese día en Ayuntamiento 
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        ・Las cosas que se trae：tarjeta de donación de sangre, identificación 

(eje. carnet de conducir, etc.) 

        ・Requisito：Persona que tiene más de 65 años debería tener experiencia 

de donación de sangre entre 60 años y 64 años 

◆ 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.  

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

Persona que no está tratamiento de odontología. 

・Día y hora：8(martes) de Enero  

   ① 09:15～09:45  

② 10:00～10:30,  10:45～11:15 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：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 

        ・Las cosas para traer：libreta de maternidad, utensilios para escribir 

(toalla, vaso, cepilla de dientes sólo para ②) 

◆ Vamos a dominar estiramiento 

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

        ・Día y hora； 

①18(viernes) de Enero  10:00～11:00 

②28(lunes) de Enero    10:00～11:00 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：inscriba siempre por teléfono 

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

         ①Estiramiento de ritmo rápido al compás de la música usando silla. 

②Estiramiento en el suelo 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebida 

        ・Venga con vestido para gimnasia 

◆ Escuela de walking 

・Día：21(lunes) de Enero, 18(lunes) de Febrero 

・Hora de reunión：13:30 
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・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 

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

・Participe con zapatos comodos, ropa que puede caminar fácilmente 

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

- en este caso traiga zapatillas 

◆ Examen clínico de la periodontitis y examen clínico de odontología  

・Día y hora：31(jueves) de Enero, 21(jueves) de Febrero  13:00～15:30 

(se necesita reservar hora) 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

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

 Mujer embarazada o persona que tiene más de 20 años, 50 mujeres 

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

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

instrucción de limpiar los diente. 

・Las cosas que se trae：Libreta de salud(se pública libreta en ese día a la 

persona que no tiene), la mujer que está embarazada, traiga libreta de  

maternidad 

       


