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! Ayudamos para empresa pequeña y inaugración nueva en Kashiba ! 

Utilice sin falta la sistema de varias ayudas  

Ciudad de Kashiba se esfuerza siguiente subsidios para progresar comercio y industria 

y para activar economia local 

① Subsidio para acelerar inversión en maquinaria 

 Esto es el subsidio que minicipalidad ayuda a empresa pequeña que hace la inversión 

en maquinaria para relacionarse negocio nuevo. 

La municipalidad ayuda 10% de monto de inversión en maquinaria sobre 5 millones de 

yenes de inversión(subsidio maximo es 1.5 millones de yenes) 

* Este negocio debe terminar hasta 31 de Marzo Reiwa 2 

     ◆ Objeto de subsidio：empresa pequeño que está trabajando en ciudad de Kashiba 

   ② Subsidio de proyecto prograsar a colaboración entre la industria y la universidad 

       En caso de usar recursos intelectuales de una universidad, etc. para sacar un 

      nuevo producto, hacer investigación colaborada・confiada, se ayuda 1/2 de gastos 

      para investigación, ensayo, analisis(subsidio maximo es 50 miles de yenes) 

   ◆ Objeto de subsidio：empresa pequeño que está trabajando en ciudad de Kashiba    

   ③ Subsidio de proyecto para ayudar adquisición de patente 

      Para las empresas pequeñas, ayuda 1/2 de gastos de trámite de patente, trámite 

        de modelo registrado.(monto maximo de patente：20 mil yenes, monto maximo de 

modelo registrado：10 mil yenes) 

     ◆ Objeto de subsidio：empresa pequeño que está trabajando en ciudad de Kashiba 

   ④ Subsidio para progresar fijación de empresa respetuosa con el medio ambiente 

      A la inversión en maquinaria para prevenir o reducir ruido, vibración, mal olor de 

      la empresa pequeña, municipalidad ayuda 10% de gastos(subsidio maximo es 1.5  

millones de yenes) 

* Este negocio debe terminar hasta 31 de Marzo Reiwa 2 
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* No puede usar este subsidio y subsidio ① a la vez. 

* Una empresa, una vez en un ejercicio 

◆ Objeto de subsidio：empresa pequeño que está trabajando en ciudad de Kashiba 

   ⑤ Subsidio para progresar la inaugración 

      A la persona que inaugra nuevo negocio, se ayuda 1/2 de gastos de personal,  

      gastos de préstamo, gastos de maquinaria, gastos de publicidad(subsidio maximo 

      es 1 millón de yenes 

   ◆ Objeto de subsidio：persona que inaugra nuevo negocio en Kashiba entre 8(miércoles) 

      de Mayo y 29(sábado) de febrero Reiwa 2 

   ◆ Plazo de inscripción：8(miércoles) de Mayo～31(viernes) de febrero Reiwa 2, debe 

      llegar su solicitud 17:15 

      * Hay examen adopción de su solicitud. 

   ⑥ Sistema de enviar un consejero para ayudar inaugración 

       Enviamos especialista para consejar individualmente sin pagar nada sobre 

        analisis, consejo para solcionar problema de inaugración. 

     ◆ Persona designada：persona que inaugró hace un año o menos, persona que tiene 

        plan concreto de inaugrar en ciudad de Kashiba. 

        * Menos de 3 horas cada consulta. 

    ◆ Referencia：Shoko sinko-ka de municipalidad ☎ 44-3312 

【Evento ・ Curso】 

Curso de pensar la vida No.1 

Conferencia con memorativa sobre semana de igualdad de género 

El período entre 23 y 29 de Junio es la semana de igualdad de género. 

La ciudad de Kashiba tambien celebra una conferencia sobre igualdad de género 

▼ Día y hora：22(sábado) de Junio, 13:30～15:10(recepción：13:00) 

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

   ▼ Persona designada：persona que vive o trabaja en Kashiba 

   ▼ Número fijo de personas：60 personas por orden de llegada 

   ▼ Contenido：se hace obra corta con tema de 「DV en una cita」,「LGBT’s」 

     ▼ Maestro：equipo “Ikisapo-za” de teatro Género 

▼ Coste：gratis 

   * Hay servicio de traducción de dactilología, resumen escrito 

* Hay servicio de cuidado de los niños. La persona que quiere usarlo, 

llame hasta las 5 de la tarde de 17(lunes) de Junio 

      Persona designada：niño(a) de 2 años～en edad preescolar 

* Es posible de rechazar depende de número de persona que quiere usarlo 
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▼ Referencia：Shimin kyoudou-ka de municipalidad ☎ 44-3314 

La biblioteca municipal 

Circulo de lectura「Hon de Comunicación」  

Se empieza 「Hon de Comunicación」 por miembro de biblioteca de ciudad@& Kashiba 

Vamos a conversar sobre los libros por otro tipo de circulo de lectura 

 ▼ Día y hora：15(domingo) de Junio, 14:00～15:30(recepción：13:30) 

 ▼ Lugar：sala de conversación de biblioteca municipal 

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

 ▼ Tema：Libro de GHIBLI 

    * Traiga los libros sobre tema 

 ▼ Coste：gratis 

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

 ▼ Plazo de inscripción：16(jueves) de Mayo, 09:30～ 

     ▼ Referencia：Biblioteca municipal  ☎ 77-1600 

    Curso de historia de los ciudadanos 2019  

    Conferencia especial・reunión de explicación de convocatoria 

▼ Día y hora：28(martes) de Mayo, 14:00～16:00 

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

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

▼ Contenido：tema「Historia de trafico-Comienzo de trafico desde punto de vista 

de objetos excavados-」 

▼ Maestro：Shinichi Matsuda(director de museo de Nijyozan) 

     ▼ Coste：gratis 

        * Reunión de convocatoria para 「curso de historia de ciudadano」 será de 15:30 

          Aunque no participe reunión de explicación, puede inscribir a este curso 

 ▼ Referencia：Shogai gakusyu-ka, Bunkazai-kakari de municipalidad(en museo de 

Nijyouzan), ☎ 77-1700, FAX 77-1601, ✉ nijyouzan@city.kashiba.lg.jp 

    Candies(dulce) 

    Vamos a disfrutar de haciendo merienda 

     ▼ Día y hora：cuarto sábado de cada mes, 13:00～15:00   

        * No hay evento en Noviembre y Diciembre 

     ▼ Lugar：sala de cocina, 3F de centro de bienestar general 

     ▼ Persona designada：persona impedida que vive en ciudad de Kashiba 

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

     ▼ Contenido：hacemos merienda simple con persona impedida, después disfrutamos 

        charla comiendo merienda. 

mailto:nijyouzan@city.kashiba.lg.jp
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     ▼ Coste：200 yenes(costo de material) 

     ▼ Las cosas que se trae：delantal, babestrillo, toalla, recipiente para 

        llevar 

     ▼ Manera de inscripción：una semana antes de evento 

        ☆Candies está buscando miembro de voluntaria como miembro de 

          Candies que pude trabajar conjunto. 

     ▼ Referencia：centro de voluntaria de ciudad de Kashiba 

☎, FAX 76-7179 

    4 escuelas de secundaria en Kashiba 

    Concierto “Fureai” 

     ▼ Día y hora：8(sábado) de Junio, 13:30～ (se abre en 12:30)   

     ▼ Lugar：Sazanka hall de Yamato takada 

     ▼ Actor：club de música de banda de secundaria, Kashiba, Kashiba higasi, 

        Kashiba nisi, Kashiba kita  

     ▼ Referencia：secretaria de club de Leones de Kashiba 

        ☎ 78-0777 

    Conferencia de prevención de desastres 

     ▼ Día y hora：15(sábado) de Junio, 13:00～16:00(recepción：13:00)  

     ▼ Lugar：Hall de recepción 1, Foro internacional Nara Kasugano～I・RA・KA～ 

        (101 Kasuganocho Nara) 

     ▼ Número fijo de personas：300 personas 

     ▼ Contenido； 

        ① Conocemos nuestra area, pensamos prevención de desastre～se aprende 

por ejemplo de desastre de lluvia torrencial～ 

       ② Información sobre fenomeno atmosférico para prevención de desastre que 

           protege su vida～para proteger usted y persona importante suyo～ 

     ▼ Maestro； 

① Profesor Motoyuki Ushiyama(centro de desastre general, universidad de 

Sizuoka) 

        ② Atsushi Katahira(especialista de prevención de desastre, pronóstico de  

fenomeno atmosférico) 

▼ Coste：gratis 

 ▼ Manera de inscripción：inscriba por tarjeta postal, Fax o HP con datos de 

    dirección, nombre, edad, no. de teléfono, nombre de conferencia hasta límite 

    de inscripción. 

     ▼ Plazo de inscripción：3(lunes) de Junio debe llegar 
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     ▼ Referencia：Bosai tokatsu-shitsu, provincia de Nara 

        〒630-8501 30 Nobori oji-cho Ciudad de Nara 

         ☎ 0742-27-7006, Fax 0742-23-0244 

         HP http://www.pref.nara.jp/52431.htm 

    Curso de Centro comunitario 

     【Aprendizaje de escuchar atentamente 

～manera de hablar para escuchar su palabra～】 

     ○ Día y hora：14(domingo) de Junio,  19:00～20:00 

     ○ Lugar：Centro comunitario 

     ○ Persona designada：persona general que vive o trabaja en ciudad de Kashiba 

     ○ Número fijo de personas：30 personas 

     ○ Contenido：curso para mejorar capacidad de comunicar lo que quiere decir, 

        por teniendo capacidad de admitir a otros 

     ○ Coste：gratis 

     ○ Las cosa que se trae：utensilios para escribir 

     ○ Maestra：Manaho Kiriyama(sicólogo, cuidador mental) 

     【Curso para experimentar Herbarium(2 veces)】 

     ○ Día y hora：① 27(lunes) de Mayo, ② 24(lunes) de Junio(puede recibir sólo 

una vez), 14:00～15:30 

     ○ Lugar：Centro comunitario 

     ○ Persona designada：persona general que vive o trabaja en ciudad de Kashiba 

     ○ Número fijo de personas：15 personas cada vez 

     ○ Contenido：hacemos herbarium como pulverizador de aroma 

        ① Botella cónico 

        ② Botella redonda que puede ponerla horizontalmente 

        Puede elegir color en ese día. 

     ○ Coste：1,500 yenes cada vez(costo de material) 

     ○ Las cosa que se trae：tijeras 

     ○ Maestra：Yumi Onoue(maestra de circulo de flor “Kashi hana”) 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla o por Fax, tarjeta  

        postal, e-mail escribiendo claramente nombre de curso( en caso de curso de 

experimentar herbarium, escriba ①, ②, o ambos), dirección, nombre, edad, sexo 

        no. de teléfono 

        [Hora de recepción：09:00～20:00] 

        * No puede insribir telefonicamente 

http://www.pref.nara.jp/52431.htm
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        * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo. En ese caso, mandamos 

          carta de invitación a la persona elegida. 

     ▼ Límite de inscripción：23(jueves) de Mayo 

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

        ☎ 77-4981,  Fax 78-4981,  HP http://kashiba-mirai.com/ 

        ✉ kck_kouza@kashiba-mirai.com 

【Deporte ・ Salud】 

【Clase de Tenis júnior】 

○ Programa：los domingos de Junio a Febrero de Reiwa 2   

   (15 veces en total) 

○ Hora：13:00～15:00 

○ Lugar：cancha de tenis Takatsuka 

○ Persona designada：niño de cuarto～sexto grado de primaria que vive en Kashiba 

○ Número fijo de personas：30 personas 

○ Coste de participación：5,300 yenes(va incluido seguro deportivo) 

【Clase de chico(a) activo(a)】 

○ Programa：① los lunes, ② martes entre Junio y Noviembre. 

   (10 veces cada clase) 

○ Hora：① 15:00～16:00, ② 16:00～17:00 

   (Hay clase para ②, en caso de muchos suscriptores) 

○ Lugar：① gimnasio general, ② gimnasio de area norte 

○ Persona designada：niño de jardín infancia(edad mayor) que vive en Kashiba 

○ Número fijo de personas：30 personas cada lugar 

○ Coste de participación：2,800 yenes(va incluido seguro deportivo) 

【Clase de Trampovics】 

○ Programa：los jueves entre Junio y Diciembre (12 veces en total) 

○ Hora：15:00～17:00 

○ Lugar：sub-suelo de gimnasio general 

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

○ Número fijo de personas：25 personas 

○ Costo de participación：6,050 yenes(va incluido seguro deportivo) 

【Clase de Aeróbic】 

○ Programa：los viernes entre Junio y Diciembre(15 veces en total) 

○ Hora：13:00～15:00 

○ Lugar：sub-suelo de gimnasio general 
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○ Persona designada：persona que vive o trabaja en la ciudad 

○ Número fijo de personas：30 personas 

○ Costo de participación：7,100 yenes(va incluido seguro deportivo) 

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

   formulario de inscripción y costo de participación 

[Hora de recepción：09:00～17:00] 

     ▼ Límite de inscripción：26(domingo) de Mayo 

        * En caso de muchos aspirantes, hay sorteo 

        * En caso de pocos aspirantes, hay posibilidad de que no abra la clase 

     ▼ Referencia：sociedad civil con personalidad juridíca, Asociación de gimnasia de 

        Kashiba(en gimnasio general),  ☎ 76-9511 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Presente sin falta 

Declaración de situación presdente para Subsidio de niño(a),  

Subsidio especial de niño(a) 

Mandamos declaración de situación presente para subsidio de niño(a), subsidio 

especial de niño(a) a la persona que está recibiendo este subsidio a últimos de Mayo 

Esta declaración es para confirmar situación presente de cuidado de niño al primero 

de Junio de cada año 

Como hay posibilidad de que no pueda recibir este subsidio a partir de Junio, si no 

presente esta declaración, aunque tenga derecho de recibirlo consecutivamente,  

cuidese por favor 

▼ Plazo de presentación：3(lunes)～28(viernes) de Junio 

   * En caso de mandar por correo, deberia pagar gastos de estampilla. 

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

    ☎ 79-7522 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：21(vierenes) de Junio  10:00～11:30 

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

▼ Persona designada：bebé de 2～6 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 
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   * Hay curso de sling.  

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

“e-Koto Nara” (https://s-kantan.com/kashiba.nara-u/) 

▼ Plazo de inscripción：20(lunes) de Mayo～10(lunes) de Junio 

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

        ☎ 79-7522 

【Vida ・ Ambiente】 

    Desguace y resfuerce por favor 

    Basura grande・Basura no combustible 

    Alguna basura grande, basura incombustible no se colecciona si no desguaza,  

no refuerza.Explicamos sobre manera de clasificar que nos preguntó mucho 

○ Cama, cobertizo, casita para animal de compañia 

        →desguazar 

○ Colchón (con muelle)  

→lleve sólo muelle después de quitar tela y algodón todo 

○ Barra del tendedero 

→lleve la basura después de cortar en 1m o menos 

○ Aparador, mesita de televisor con vidrio 

   →pegar cinta adhesiva o caja de cartón a total de vidrio(como que no pueda  

ver vidrio) 

○ Rama, tronco de planta 

 ・ Tiene un diámetro de 5 cm o menos 

   →llevela en la bolsa como basura combustible después de cortar en 50 cm o   

menos de longitud 

 ・ Tiene un diámetro de 20 cm o menos 

   →solicite telefonicamente colección de basura al centro de petición después de  

cortar en 1m de longitud y hacer el peso para ser capaz de sostener en una mano. 

    (☎ 77-1199) 

   * En caso de llevar por sí mismo, puede llevar hasta 20 cm o menos de diámetro,  

1 m o menos de longitud. 

○ Raíz de planta 

 ・ Tiene un diámetro de 5cm o menos 

→llevela en la bolsa como basura combustible después de cortar raíz a pedacitos y 

   limpiar barro, secar bien. 

        * Hay màs cosas que se necesita desguace y refuerzo además de mensionado arriba. 

        * hay muchas llamadas al centro de 09:00～10:00 y 15:00～16:00 
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     ▼ Referencia：Centro de colección  ☎ 77-4189 

   El día de 29(miñercoles) de Mayo es  

un día de recolección de basura dañina 

     Lleve la basura como 「lámpara fluorescente, bombilla」,「pila seca」 se clasifica 

     separadamente en la bolsa transparente, translúcida. No pegue cinta adhesiva 

     directamente. 

     ▼ Referencia：Centro de colección  ☎ 77-4189 

【Noticia】 

Límite de pago es 31(jueves) de Mayo 

Impuesto de coche・coche liviano 

   Se grava a el(la) dueño(a) que tiene coche, coche liviano en momento de 1 de 

Abril con impuesto de coche, coche liviano. Se manda noticia de impuesto a la  

persona(dueño). Vamos a pagar hasta límite de pago(31 de Mayo) 

【Impuesto de coche】 

     Puede pagar no sólo en entidad financiera, ventanilla de oficina de impuesto 

sino que en tienda de conveniencia, pay-easy, tarjeta de crédito por internet. 

Vea guía de pago acompañado de notificación de impuesto. 

* Persona que cambió de su dirección o tiene número de placa fuera de prefectura, 

proceda cambio en dependencia Nara de departamento de transporte Kinki. 

 (☎ 050-5540-2063)   

▼ Referencia：Jidosha zei Dai 1-ka, Oficina de impuesto de coche, prefectura Nara 

   ☎ 0743-51-0081 

【Impuesto de coche liviano】 

     Puede pagar no sólo en entidad financiera, Nozei sokushin-ka de municipalidad 

sino que en tienda de conveniencia. 

Hay tambien una sistema útil de transferencia bancaria. 

▼ Referencia：Nozai sokushin-ka de municipalidad, ☎ 44-3310    

【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 8:45 y 8 personas por orden de llegada 

       ・Referencia：Somu-ka de municipalidad ☎ 44-3333 

     ◆ Consultas legales(centro de consulta legales Chunanwa), sobre su vida general 

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



 10 

・Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

・Recepción：debería reservar 

(se acepta por teléfono desde 2 semanas antes) 

・Número fijo de personas：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：Centro de bienestar general 

・Recepción：deberia reservar(se acepta por teléfono para las 5 de 

la tarde de un día antes) 

・Número fijo de personas：6 personas  

       ・Referencia：asociación de abogado Nara  ☎ 0742-22-2035 

     ◆ Consultas legales para mujeres(sólo para mujer) 

       ・Día y hora：cuarto jueves cada mes  13:30～16:30 

      ・Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

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

6 personas por orden de llegada. Consulta por la abogada.    

・Referencia：Shimin kyoudou-ka  ☎ 44-3314 

◆ Consultas sobre administración municipal 

   ・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   

・Número fijo de personas：6 personas por orden de llegada 

・Día y hora：tercer jueves de cada mes(excepto Febrero, Marzo), 13:00～16:00 

・Recepción：desde mediodía de ese día  

・Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

 ・Referencia：Zeimu-ka  ☎ 44-3307 

◆ 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  
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 ・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：no puede reservar por teléfono. Se acepta 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.   

・Número fijo de personas：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, edificio de sala de conferencia municipal 

        ・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 

   ・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) 
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        ・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)  ☎ 44-3334 

◆ 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      ☎ 44-3336(sobre jardín) 

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

        ・Día y hora：lunes～viernes,  09:00～16:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

      ・Referencia：Comisión de bienestar social ☎ 76-7107 

◆ 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 Koryo-cho (Sawayaka hall) 
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  ・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  ☎ 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 fijo de personas：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 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 telefónica 

        ・Referencia：persona jurídica NPO consejero de casa vacia   

☎ 0744-35-6211 

 

 



 14 

Instalación cultural de Kashiba・Museo de Nijyosan・Centro comunitario 

    <21(martes) de Mayo・4(martes) de Junio>   

Cine Nijouzan 

① 「Romeo and Juliet」 (Inglaterra y Italia) 

② 「South Pacific」 (Estados Unidos de América) 

     ◆ Hora：13:30～16:00 

     ◆ Lugar：vestíbulo pequeño, 2F de Centro Cultural Futakami   

     ◆ Persona designada：alumno de primaria o más 

     ◆ Número fijo de personas：50 personas por orden de llegada 

     ◆ Coste：200 yenes(bebida gratuita) 

        * No hace falta pagar nada para miembro de club Futakami 

<26(domingo) de Mayo> 

    Representación voluntaria de Opera ciudadana de Futakami 

    Concierto No. 24 del principio de la tarde 

     ◆ Hora：① 13:00～ ② 15:30～ 

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

     ◆ Coste：1,200 yenes 

   <1(sábado) de Junio> 

    Noche de JAZZ en Kashiba   

     ◆ Hora：19:00～(se abre 18:30) 

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

     ◆ Coste：1,200 yenes(venta anticipada), 2,000 yenes(venta de ese día) 

     ◆ Cantante：Mayumi Sorai 

    Buscamos actor (actriz) 

    Escenario de desafío 

    Concierto como tipo de relevos 

     ◆ Programa：24(sábado) de Agosto 

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

     ◆ Persona designada：alumno de primaria～estudiante de bachillerato 

     ◆ Número fijo de personas：15 parejas por orden de llegada 

     ◆ Límite de inscripción：1(sábado) de Junio 

        * Para más detalle, pregunte al centro cultural Futakami 

   ○ Referencia：Instalación cultural de Kashiba(☎ 77-1000) 

                  Museo de Nijyouzan(☎ 77-1700) 

                  Centro comunitario(☎ 77-4981) 
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     ○ Hora de recepción：09:00～20:00 

        (Excepto primer lunes y día que no se abre) 

 【Noticias desde Centro de salud】 

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

        ・Día y hora： 

① 4(martes) de Junio, 5(viernes) de Julio,  09:30～11:30 

② 10(lunes) de Junio, 19(viernes) de Julio,  10:00～11:30  

③ 20(jueves) de Junio,  13:00～, 14:00～ 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Detalle； 

① Q & A para disolver inquietud, preocupación de parto, cuidado de niño(a). 

   estiramiento para feliz alumbramiento 

② Reunión para intercambiar la información sobre cuidadado de niñom, comida 

③ Chequeo de odontología para mujer embarazada 

・Participe con ropa que puede mover facilmente(pantalones) para ① 

* Si quiere saber manera de bañar bebé, si papá quiere experimentar mujer 

   embarazada, diga cuando inscriba 

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

○ Medida de fuerza fisica：20 años～74 años  20 personas   

        ・Día y hora：7(viernes) de Junio,  09:50～10:00(recepción) 

        ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Detalle：medida de balanza, poder instantáneo, flexibilidad, músculos 

de miembro inferior, resistencia. Puede saber edad de fuerza fisica 

* Se va mandar resultado en otro día. 

・Las cosas que se trae：toalla, bebidas, libreta de salud(si tiene) 

        ・Participe con zapatos comodos, ropa que puede moverse fácilmente 

○ Escuela de comida para bebés 

・Día y hora： 

① 11(martes) de Junio, 18(jueves) de Julio para bebés de 4～bebé  

que come 2 comidas 

② 27(jueves) de Junio, 26(viernes) de Julio para bebés que come 3 comidas 

9:45～11:30,   

・Número fijo de personas：20 personas cada día  

・Lugar：Centro de bienestar general 
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・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

        ・Contenido：manera de hacer comida para bebés, desgustación 

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

         leche para bebés, etc. 

*Traiga sling para bebé si tiene 

○ Vamos a disfrutar de estiramiento 

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

        ・Día y hora：14(viernes) de Junio, 10:00～11:00 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：inscriba siempre por teléfono 

        ・Detalle：Estiramiento que hace a un ritmo acelerado, al compás de  

la música introduciendo elemento de aeróbic 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebida,  

・Venga con vestido para gimnasia 

○ Examen clínico de la periodontitis y examen clínico de odontología  

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

・Número fijo de personas：30 personas. 

・Día y hora：20(jueves) de Junio,  13:00～15:30 

(se necesita reservar hora) 

・Lugar：centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

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

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

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

odontología, instrucción de limpiar los diente. 

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

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

de maternidad 

      ◆ Referencia(inscripción y pregunta)：Centro de Salud,   

☎ 77-3965  

      ◆ En caso de venir a Centro de salud, venga en transporte público por que 

         espacio de estacionamiento es limitado 

      ◆ Puede participar si pagar nada al evento que no se menciona costo de  

participación 


