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La fiesta Kashiba Fureai 2019 

「La fiesta Kashiba Fureai 2019」 es un lugar para intercambio y encuentro  

de los varios grupos que estan haciendo actividad civíl, voluntaria.  

Venga sin falta. 

  ◆ Día y hora：3(domingo, día de fiesta) de Noviembre, 10:00～15:00 

     * En caso de tiempo borrascoso, suspenderá. 

     ◆ Lugar：estacionamiento sur de ayuntamiento y gimnasio general 

    La busca de participación de tienda portátil・ejectuante・ 

persona que pone una tienda en el mercado 

     ① Sobre participación de tienda portátil 

     ◆ Detalle：exposición de su obras y presentación de actividad cultural, 

      venta de comidas y bebidas, taller(workshop) basado en la experiencia, etc. 

     ◆ Número de grupos que se busca：alrededor de 45 grupos 

   ◆ Regla para participar； 

        ・Costo de participación：4,000 yenes 

・Ofrecemos un espacio para presentación 

         * En caso de vender comidas・bebidas, utilice carpa prestada sin falta. 

     ② Sobre ejectuante al escenario 

     ◆ Detalle：presentación de actividad cultural, baile y interpretación de una 

        pieza musical, etc. 

     ◆ Número de grupos que se busca：alrededor de 10 grupos 

◆ Regla para participar； 

   ・Coste de participación：3,000 yenes 

        ・Hora de actuar：15 minutos o menos por un grupo 

        ・En caso de actuar baile, etc. traiga musica por CD, MD 
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     ③ Sobre persona que pone la tienda en el mercado 

     ◆ Detalle：venta de bebidas y comidas, artesanía 

     ◆ Número de comerciantes：alrededor de 5 vendedores 

◆ Regla para participar； 

        ・Coste de participación：10,000 yenes 

        * Para más detalle, confirme guía de busca y pregunte a Shimin Kyoudou-ka 

     ◆ Requisito de inscripción： 

・ ① y ②：grupo de actividad municipal y NPO que actua 

              principalmente en la ciudad de Kashiba  

        ・ ③：Negocio que tiene unas tiendas en Kashiba 

     ◆ Manera de inscripción：después de acceder a regla, escriba datos necesarios  

        en el formulario, inecriba en Simin Kyoudou-ka.  

        * En caso de muchos suscriptores, comité ejectivo de esta Fiesta selecciona 

por sorteo. 

        * Vea guía de la busca por favor. Puede conseguir la guía y formulario en 

          Simin kyoudou-ka o HP de municipalidad 

◆ Límite de inscripción：2(viernes) de Agosto. Matasello de este día es valido. 

◆ Organizador：Comité ejectivo de fiesta de Kashiba Fureai 

◆ Referencia：Shimin kyoudou-ka de municipalidad  ☎ 44-3314 

【Evento ・ Curso】 

El seminario para padre(madre) e hijo(hija) en vacacione de verano 

    ¡ Vamos a jugar con placer, con ánimo !  

     ▼ Día y hora：20(sábado) de Julio, 11:30～15:00 

▼ Lugar：gimnasio general 

▼ Persona designada：niño(a) que tiene 3 años～alumno de cursos inferiores de 

primaria y su protectores 

▼ Número fijo de personas：50 parejas 

▼ Contenido：gimnasia para que padre(madre) e hijo(hija) simpaticen, juego de 

   rivalidad por pareja, baile y canción de padre(madre) e hijo(hija) 

▼ Coste：gratis 

▼ Las cosas que se trae：zapatillas, bebidas, toalla 

▼ Vestido：ropa facil de mover 

▼ Manera de inscripción：inscriba por fax o e-mail(puede inscribir en ese día)  

▼ Referencia：NPO especial, Asociación de recreación de provincia de Nara  

☎ 0743-85-6303, Fax 0743-85-6313, ✉ npo-nararec@bz04.plala.or.jp 
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Vamos a decorar en Tosai 

Clase de hacer Wasidama 

▼ Día y hora：21(domingo) de Julio  10:00～12:00 

   ▼ Lugar：sala de entrenamiento No.1～2, 1F de centro comunitario 

   ▼ Persona designada：persona que tiene interés la clase Wasidama 

      * Participe con su protector alumno de primaria o menos 

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

▼ Contenido：hacemos Wasidama que se decora en fiesta de luz y sonido 

   「Tosai」que se celebra en parque Imaikesinsui cada inviernos. 

▼ Maestro(ra)：comité ejectivo de Tosai 

▼ Coste：gratis 

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

▼ Vestido：ropa que no le importe la suciedad. 

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

        nombre, edad, señas. 

     ▼ Plazo de inscripción：18(jueves) de Julio a las 5 de la tarde 

▼ Referencia：Shimin kyoudou-ka de municipalidad  ☎ 44-3314 

✉ kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

La exposición de museo de Nijyosan 

La epoca que Nijyosan estaba en erupción 

～roca y fósil de planta de Mt. Nijyosan 

▼ Día y hora：20(sábado) de Julio～1(domingo) de Septiembre 

   ▼ Lugar：sala de tema planeado de museo de Nijyosan 

   ▼ Contenido：vamos a investigar la situación que estaba en erupción Mt. Nijyosan 

   ▼ Derechos de entrada：200(150) yenes para adulto, 150(100) yenes para estudiante,   

      100(50) yenes para niño. 

      * Monto entre los paréntesis es para grupo de 20 personas o más 

      * El día que puede entrar sin pagar nada al museo es todos los sábados 

        durante vacaciones de verano, estudiante de bachillerato o menos 

        puede entrar sin pagar nada. 

      * Como toma parte en un proyecto 「día de cultura de Kansai, más+」 en 1 de  

Septiembre, puede entrar sin pagar nada todo el día en 1 de Septiembre. 

▼ Referencia：Kyoiku-bu Shogai gakusyu-ka Bubkazai-kakari(en Museo de Nijyosan) 

☎ 77-1700 
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La exposición sobre guerra en Kashiba para paz No.18 

【La exposición sobre guerra en Kashiba para paz】 

 ○ Día y hora： 

・3(sábado) de Agosto, 09:30～17:00 

・4(domingo) de Agosto, 09:30～16:00 

 ○ Lugar：vestíbulo ciudadano en 1F de centro cultural Futakami 

 ○ Contenido； 

① Introducción de documentos de guerra y objeto dejado por un difunto 

   mandado desde unos ciudadanos de Kashiba 

② Situación actual sobre 「huérfano que se quedó en China」 contado por 

   japonés regresado de china que vive en ciudad de Kashiba 

③ Esquina planeada 「Guerra y Paz」 por los jovenes y las mujeres 

④ Camino a paz,  ¡ Vamos a hacer 「Monumento de paz」 !  

⑤ A los niños ¡ Degustación de Comida durante la guerra !, juegos antes,  

   Kamisibai, Papiloflexia(Origami), esquina de libro sobre paz 

    【Reunión de llorar la muerte de víctima de la bomba atómica】 

     ○ Día y hora：6(martes) de Agosto, 08:00～ 

     ○ Lugar：parque ImaikeSinsui 

        * Estamos buscando la persona que contar experiencia de guerra, oferta de 

documentos y objeto dejado por un difunto mandado de guerra mundialⅡ 

     ▼ Referencia：secretaria de persona jurídica NPO“Exposición de guerra de  

Kashiba para Paz” (encargado：Nishijima) ☎ 090-3618-5681 

    Vamos a jugar en museo de Nijyosan en vacaciones de verano 

    Clase de aventura Nijyosan 

     ① Desafia de busqueda de zafiro 

     ○ Día：todos los domingos desde 21 de Julio hasta 25 de Agosto 

     ○ Hora：① 09:30～16:30 ② 13:00～16:00 

     ○ Lugar：Museo de Nijyosan 

○ Contenido：buscamos unas joyas como zafiro, etc. dentro de arena de Nijyosan 

○ Coste de participación：gratis 

        * Se necesita derechos de entrada al Museo de Nijyosan 

     ② Experiencia de curador  ¡ Vamos a explorar al museo ! 

        ～ Viaje organiado al jardín detrás ～ 

     ○ Día：27(sábado) de Julio 

     ○ Hora：①10:00～12:00, ②13:30～15:00 

     ○ Lugar de reunión：entrada de Museo de Nijyosan 
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     ○ Número fijo de personas：20 personas por orden de llegada cada vez 

○ Contenido：exploramos detrás de museo que no podemos entrar normalmente 

○ Coste de participación：gratis 

     ○ Las cosa que se trae：guantes, utensilios para escribir 

        * Ls protectores necesitan pagar derechos de entrada(200 yenes) 

     ③ Vamos a jugar a juego de antes y experiencia de antiguas  

     ○ Día：28(domingo) de Julio 

○ Hora：①10:00～12:00, ②13:00～15:30 

     ○ Lugar：parque de monumento histórico Ninji Haidera Ato・Gakusyukan 

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

     ○ Contenido：vamos hacer paipai original por pincel de hierba o madera, 

 experimentar teñido antiguo. 

○ Coste de participación：gratis 

     ○ Las cosa que se trae：gorra, cantimplora 

     ④ Desafio de hacer Magatama 

     ○ Día：3(sábado) de Agosto 

     ○ Hora：①10:30～11:30, ②13:30～15:00 

     ○ Lugar de reunión：Museo de Nijyosan 

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

○ Contenido：afila piedra(talco) y hace Magatama 

○ Coste de participación：400 yenes(grande), 300 yenes(pequeño) para  

coste de un juego de Magatama 

     ○ Las cosa que se trae：lapiz, goma, resaltador 

        * Necesita derechos de entrada(200 yenes) para protectores  

     ⑤ Desafio de hacer fósil 

     ○ Día：17(sábado) de Agosto 

     ○ Hora：①10:30～12:00, ②13:30～15:00 

     ○ Lugar de reunión：Museo de Nijyosan 

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

○ Contenido：copia desde fósil auténtica, luego hacemos réplica de fósil. 

○ Coste de participación：gratis 

        * Necesita derechos de entrada(200 yenes) para protectores 

     ⑥ Desafio de hacer Espada de bronce 

     ○ Día：24(sábado) de Agosto 

     ○ Hora：①10:30～12:00, ②13:30～15:00 

     ○ Lugar de reunión：sala de exposición especial de Museo de Nijyosan 
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     ○ Número fijo de personas：20 personas por orden de llegada cada vez 

○ Contenido：funde metal, vacia metal disuelto en el molde, hace espada de bronce 

○ Coste de participación：500 yenes para coste de juego de espada de bronce 

     ○ Las cosa que se trae：rapiz, goma 

        * Si tiene escoplo, traigalo 

        * Necesita derechos de entrada(200 yenes) para protectores 

  ▼ Persona designada：familia o grupo con alumno de primaria, secundaria  

     Cualquiera puede participar desafio de busqueda de zafiro 

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

e-mail con datos de dirección, nombre, edad, no. de teléfono, nombre 

de curso, hora deseada, número de participantes(con detalle). 

        * Para hacer Magatama, escriba cantidad de juego de Magatama 

        * Para todos los clases, según orden de llegada, terminará la inscripción  

        en cuanto este completo. 

        * No se necesita inscribir para 「Desafio de busqueda de zafiro」「Juego de  

antes y experiencia de historia」 

     ▼ Límite de inscripción：26(viernes) de Julio para ① experiencia de curador y 

 ② experiencia de antiguos 

                          28(domingo) de Julio para otros cursos 

     ▼ Referencia：Kyoiku-bu, Shogaigakusyu-ka, Bunkazai-kakari(dentro de Museo  

de Nijyosan)  〒 639-0243 1-17-17 Fujiyama, ☎ 77-1700,  Fax 78-4981   

✉ nijyouzan@city.kashiba.lg.jp 

 Curso para los ciudadanos en verano de Centro comunitario 

  Ofrecemos a la persona que vive o trabaja en la ciudad unos cursos que puede  

aprender por coste de material didáctico. 

La persona que quiere participar un curso, inscriba directamente en la ventanilla, 

inscriba por tarjata postal o fax con datos de nombre de curso, dirección, nombre,  

edad, sexo, no.de teléfono. No puede inscribir por teléfono. 

◇ Nombre de curso：Hacer Bento con placer(matrícula：400 yenes para material) 

   ・Maestra：Hiroko Kobayashi(Kashiba Calories) 

       ・Día y hora：3(sábado) de Agosto  10:00～12:00   

     ・Persona designada：alumno(a) de primaria y su protector(a), 15 parejas 

     ・Coste y las cosas que se trae：400 yenes, delantal, pañuelo triangulado,  

trapo, zapatillas para niño(a) 

     ・Contenido：esto es curso clásico en verano. Padre(madre) e hijo(a) hace 

      Bento, vamos a estudiar educación de dieta  

mailto:nijyouzan@city.kashiba.lg.jp
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 ◇ Nombre de curso：Clase de Shogui que juegan adulto y niños juntos 

   ・Maestra：culb de Shogui de Kashiba 

        ・Día y hora：10(sábado) de Agosto  10:00～12:00   

     ・Persona designada：alumno de primaria y su protector(a), 10 parejas 

     ・Coste y las cosas que se trae：gratis, bebidas 

   ・Contenido：empiece juego la persona que ya sabe reglas, enseñamos a  

principiante manera de jugar Shogui. 

◇ Nombre de curso：Trabajo de madera agradable con profesional 

   ・Maestra：miembro de gremio de construcción de Kashiba 

        ・Día y hora：17(sábado) de Agosto  09:30～12:00   

     ・Persona designada：alumno(a) de primaria y su protector(a), 10 parejas 

     ・Coste y las cosas que se trae：gratis, utensilios para trabajos en madera 

si quiere. 

   ・Contenido：experiencia de trabajo de madera usando martillo, sierra. 

Venga con vestido de segunda mano(ropa que no le importe la suciedad) 

◇ Nombre de curso：Ciencia emocionante No.4(hay 2 partes)  

～para varios descubrimientos～ 

   ・Maestro：NPO Club de Kashiba Wakuwaku 

・Día y hora：18(domingo) de Agosto, 

① parte 1 es 10:00～12:00, ② parte 2 es 13:00～15:00  

     ・Persona designada：alumno(a) de primaria y su protector(a), 10 personas 

     ・Coste y las cosas que se trae； 

① 500 yenes(gastos de material), utensilios para escribir, tijeras, botella 

   plastica vacía, pila seca, etc. 

② Gratis, utensilios para escribir, agenda de apuntos 

   ・Contenido； 

   ① Vamos a hacer bólido de PET, aerodeslizador y echamos carreras 

② Hacemos un programa y vamos a mover el robot 

    ◆ Límite de inscripción：27(sábado) de Julio a las 8 de la tarde  

        Puede inscribir solamente la persona que vive o trabaja en Kashiba. 

        No mandamos terminación de aceptación por e-mail 

        En caso de exceder límite de persona, hay sorteo.  

        Mandamos guía de curso solamente a la persona que puede participar curso.  

La persona que no recibe guía de curso hasta una semana después de  

límite de inscripción, es derrotado. 

        No puede participar el curso la persona derrotada 
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        Pregunte a siguiente referencia para punto imprevisor 

     ◆ Referencia：Centro comunitario de Kashiba,  〒 639-0265 3-7-5 Shimoda nisi 

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

・Hora de recepción：09:00～20:00  Día de cerrado：primer jueves de cada mes 

✉ kck_kouza@kashiba-mirai.com 

【Deporte ・ Salud】 

   Campeonato abierto de Sóftbol No.31 

▼ Período：18(domingo) de Agosto, 15(domingo) de Septiembre 

   * Día de reserva：22(domingo) de Septiembre 

   ☆ Hacemos reunión de sorteo y explicación desde 19:30,  

3(sábado) de Agosto en gimnasio general 

▼ Lugar：campo deportivo Kemmin(2-273 Kaminaka) 

▼ Composición de equipo： 

・Más de 9 persona cada equipo(incluido director) 

・Sólo hombre que tiene 18 años, vive o trabaja en la ciudad(no estudiante) 

▼ Coste：2,000 yenes por equipo(va incluido prima de seguro) 

* Traigalo en día de sorteo. 

* Equipo que tiene seguro contra accidente：500 yenes 

* Prepare pelota y equipo cada equipo 

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

   formulario designado que se escribe claramente datos necesarios 

▼ Límite de inscripción：28(domingo) de Julio 

▼ Referencia：secretaría de Asociación de sóftbol(encaargado：Ikehara) 

        ☎ 080-1481-9400 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：16(viernes) de Agosto  10:00～11:30 

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

▼ Persona designada：bebé de alrededor 2～6 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：22(lunes) de Julio～5(lunes) de Agosto 

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

【Vida ・ Ambiente】 

Manera de llevar la basura 

  La basura grande・basura incombustible 

A Centro de recepción de teléfono 

○ Manera de llevar la basura：llame al centro de recepción de teléfono 

por sí mismo  ☎ 77-1199 

○ Hora de recepción：09:00～16:00 (excepto sábado・domingo・día de fiesta) 

○ Número de veces de colección：una vez por mes cada familia 

○ Cantidad de basura：6 piezas en total de basura grande y incombustible 

○ Indicaciones： 

* Pegue papel que se escribió número de recepción y día de colección 

  en todasa las basuras, llevelas hasta 8 de la mañana de día de colección 

* En caso de cambio y adición de basura, informe 2 dias antes de día de 

  colección(excepto sábado, domingo, día de fiesta) 

* En caso de inscribir en fin de mes, día de colección cae mes siguiente 

     se cuenta recepción de mes siguiente. 

* En caso de que colección sea después de mudanza, como no se puede 

     coleccionar, inscriba con tiempo. 

* En caso de que tenga muchas basuras por mudanza, municipalidad no  

     colecciona especialmente. La colección es como siempre 

    Llevar la basura por sí mismo a quemadero(Minoen) 

○ Manera de llevar la basura：después de siguiente tramite lleve la basura 

   por si mismo al quemadero(Minoen：Ninji 615) 

○ Trámite：inscriba en Simineisei-ka con su sello y número de placa de 

   su auto.(1F de ayuntamiento, 08:30～17:15 excepto día de fiesta) 

     ○ Día y hora para llevar la basura：lunes～viernes  13:30～16:30 

○ Tarifa de llevar la basura：hasta 100 Kg - libre, en caso de más de 100 Kg 

   108 yenes cada 10 Kg 

   * La basura de negocio no es igual. Pregunte al Simin eisei-ka para más detalle 

▼ Referencia：centro de colección  ☎ 77-4189 

 

Minoen 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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【Noticia】 

     ¡ Siga sin falta !. Facebook oficial de ciudad de Kashiba 

     Mandamos varias informaciones sobre noticias o eventos de ciudad de Kashiba por 

     Facebook.  

▼URL：https://.facebook.com/香芝市役所-329720634057435/ 

     ▼ Referencia：Hishokoho-ka de municipalidad  ☎ 44-3323 

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general)  Necesita reservar  

・Día y hora：segund y cuarto miércoles de todos los meses  

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  

・Número fijo de personas：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 de todos los meses 13:00～16:00 

・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 de todos los meses  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(ｃonsulta por la abogada) 

       ・Día y hora：cuarto jueves de todos los meses  13:30～16:30 

      ・Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

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

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

・Referencia：Shiminkyoudou-ka  ☎ 44-3314 

 

https://.facebook.com/
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◆ Consultas sobre administración municipal 

   ・Día y hora：primer miércoles de todos los meses,  09:00～15:00  

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Referencia：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

◆ Consulta sobre impuesto en general 

・Día y hora：tercer jueves de todos los meses(excepto Febrero, Marzo),  

13:00～16:00 

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

・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：Nozeisokusin-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 todos los meses  17:15～19:30 

・Lugar：centro de bienestar general  

 ・Referencia：Hokenryosyunou-ka  ☎ 43-7109 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

・Día y hora：primer miércoles de todos los meses  9:00～15:00 

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Recepción：no puede reservar por teléfono. Se acepta en ese día 

 ・Referencia：Shiminkyoudou‐ka  ☎ 44-3314  

◆ Consultas sobre trabajo para mujer que está cuidando de niño(a) en Nara. 

   Consulta sobre obtención de un puesto de trabajo para mujer que está 

   cuidando de niño(a). 

   ・Día y hora：segundo martes de todos los meses,  09:00～12:00 

・Número fijo de personas：3 personas por orden de llegada 

・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 de niño(a) en provincia Nara ☎ 0742-24-1150 
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◆ Consultas sobre discapacitado(da). 

   Varias consultas diarias sobre discapacitado(da) 

   ・Día y hora：segundo miércoles de todos los meses  13:30～15:30 

   ・Lugar：Centro de bienestar general 

   ・Referencia：Comisión de bienestar social  ☎ 76-7107  

◆ Consultas sobre salud mental, bienestar. 

   ・Día y hora：martes de todas las semanas  13:00～16:00 

   ・Lugar：Centro de bienestar general 

   ・Inscripción：debria reservar por teléfono en día de semana(09:00～17:30) 

   ・Referencia：“Nattsu” centro de ayuda de vida  ☎ 23-7214 

    ◆ 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 niño 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 
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     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

       ・Día y hora：primer, tercer miércoles de todos los meses,  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 sin dificultad 

        ・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 Lunes～miércoles・viernes de cada semana：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) 

  ・Referencia：① Ventanilla de consulta de municipalidad   ☎ 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 todos los meses,       9:00～15:00 

         segundo・tercer・cuarto miércoles de todos los meses,  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 
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    ◆ Consultas legales sobre tutela adulto, daño de negocio vicioso, etc. 

       Debería reservar.  

       ・Día y hora：segundo miércoles de todos los meses,  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 por teléfono 

        ・Día y hora：lunes～sábado  09:00～17:00 

        ・Referencia：persona jurídica NPO consejero de casa vacia 

☎ 0744-35-6211 

     ◆ Consultas sobre autonomía de los jovenes  

        ・Día y hora：segundo y cuarto jueves de cada mes  09:00～12:00 

        ・Lugar：centro comunitario 

        ・Inscripción：tiene prioridad la reservación antemano 

(se acepta telefonicamente en día de semana y sábado, 09:00～18:00) 

        ・Referencia：estación de ayuda a los jovenes Yamato ☎ 0744-44-2055 

  Centro cultural Futakami 

    <27(sábado) de Julio> 

Clase de kraft Vamos a hacer ciudad de madera 

     ◆ Hora：①10:00～11:30, ②12:00～13:30, ③12:00～13:30 

     ◆ Lugar：sala de conferencia, 2F de Centro Cultural Futakami  

     ◆ Persona designada：niño(a) que tiene 3 años～alumno(a) de sexto año de  

primaria.(Alumno(a) de cuarto año o menor debe participar con su protector(a)) 

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

     ◆ Coste：500 yenes(gastos de material) 
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<27(sábado) de Julio> 

Clásico enternecido vol. 4  

    Un día extraño para Rinchan 

     ◆ Hora：14:00 (se abre 13:30) 

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

     ◆ Coste：500 yenes   

* Gratis para niño(a) noescolarizado(a) 

   <6(martes) de Agosto> 

    Cine Nijyosan ④  Pinocchio (America) 

     ◆ Hora：13:30～16:00 

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

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

     ◆ Coste：200 yenes(bebida libre) 

        * Gratis para miembro de club Futakami 

<10(sábado) de Agosto> 

    Observación de un astro por la noche 

     ◆ Hora：19:00～20:30 

     ◆ Lugar：sala de conferencia y azotea de Centro cultural Futakami 

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

     ◆ Coste：300 yenes(gratis para niño de 3 años o menos) 

        * Pregunte para más detalle 

○ Referencia：Centro cultural Futakami(☎ 77-1000) 

                  Museo de Nijyosan(☎ 77-1700) 

        〒639-0243 1-17-17 Fujiyama 

     ○ Hora de recepción：09:00～20:00 

        (Excepto primer lunes y día que está cerrado temporalmente) 

【Noticias desde Centro de salud】 

◆ Donación de sangre 

Persona que tiene 16 años～69 años 

・Día y hora：26(viernes) de Julio,  14:00～16:00 

        ・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. carné de conducir, etc.) 

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

de donación de sangre entre 60 años y 64 años. 
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◆ Examen médico en area local 

・Persona designada：persona de más de 20 años, 80 personas 

・Día y hora：29(lunes) de Julio, 10:00～ 

・Lugar：sala de la asociación de residentes de Asahigaoka New town 

・Manera de inscripción：inscriba siempre teléfonicamente 

        ・Detalle：chequeo de la tuberculosis・cáncer de pulmón, medida de densidad  

ósea, medida de composición corporal, medida de la presión arterial,  

estiramiento, degustación, etc.. 

        ・Coste：300 yenes para chequeo de la tuberculosis・cáncer de pulmón,  

500 yenes para inspección de esputo  

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

        ・Día y hora； 

① 2(viernes) de Agosto y 4(miércoles) de Septiembre, 09:30～11:30 

② 21(miércoles) de Agosto y 13(viernes) de Septiembre, 10:00～11:30 

③ 12(jueves) de Septiembre, 13:00～ o 14:00～  

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

・Detalle； 

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

   estiramiento para feliz alumbramiento. 

   * Participe con ropa que puede mover fácilmente(eje. pantalones) 

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

     mujer embarazada, diga cuando inscriba. 

② Intercambio sobre cuidado de niño(a) y comida 

            * Hacemos junto con reunión de intercambio de cuidado de niño(a) de 

              11 de la mañana 

         ③ Chequeo de los dientes 

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

◆ Escuela de comida para bebés 

・Día y hora： 

① 23(viernes) de Agosto・18(miércoles) de Septiembre para bebé  

   de 4 meses (come 2 veces cada día),  09:45～11:30 

② 29(martes) de Agosto・18(miércoles) de Septiembre para bebé  

que come 3 veces cada día,  09:45～11:30 

20 personas cada vez 

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

        ・Contenido：visita un taller que está haciend comida para bebé y degustación 

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

         para bebés, etc. 

* Traiga slingo(cuerda de abrazo) ,si tiene 

      


