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                                      Septiembre de 2019 
                             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])  

La reunión de día de los ancianos en ciudad de Kashiba 

Hacemos una fiesta en un día por varios eventos para día de los ancianos de Reiwa 1 

Vamos a hacer varios eventos que se esmera apropiado para nuevo año Reiwa 

para reunión de día de los ancianos en este año 

  ◆ Día y hora：16(lunes, día festivo) de septiembre, 09:30～15:00 

     ( Se abre en 14:00 ) 

     * En caso de dar alarma en ciudad de Kashiba en 7 de la mañana de  

ese día se suspenderá. 

     ◆ Lugar：Centro de bienestar general 

        * Celebramos en todos los edificios de centro para este año 

     ◆ Contenido； 

・Evento principal 

 09:30  Ceremonia conmemorativa 

 10:30  Actuación conmemorativa para día de los ancianos 

       * Se distribuye billete de asiento delantero y hanamichi desde 09:30 

                 en vestíbulo de segundo piso(50 personas por orden de llegada) 

         13:00  Takkyu-san(actor callejero) 

                Discurso conmemorativo 

            「Warau Kado niwa Fuku kitaru=Al mal tiempo, buena cara 

～Estudia sobre cuidado y demencia de los ancianos～」 

         14:00  Fiesta de Karaoke 

    ◆ Evento y cabina después de ceremonia 

        ・Experiencia de gimnasia para vivir vivo hasta cien años 

        ・Escuela de cocina simple     ・Consulta de cuidado de los viejos 

        ・Cabina de oficina de cuidado(exposición y consulta) 

        ・Exposición de obras de los ancianos 

 

Actor callejero 

Takkyu-san 
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        ・Esquina para experimentar a evento de culb de los ancianos 

        ・Venta de comida ligera   ・Esquina de tomar las comidas 

        ・Esquina de actividad de invitación 「Nanko-san a protagonista de drama NHK」 

        * Se hace en cada cabina dentro de terreno de Centro  

        * Vea tabla de tiempo para saber hora de cada evento 

          * No puede estacionar a centro de bienestar general y centro de salud 

           durante este evento. Utilice transporte público por favor. 

          * En caso de venir en su auto, utilice aparcamiento en frente de comisaría  

           de policía Kashiba. Hay autobus para local de evento 

     ◆ Referencia：comisión de bienestar social de ciudad de Kashiba,  ☎ 76-7107 

【Evento ・ Curso】 

Tosai    

Escuela de Kazari Makizusi 

     ▼ Día y hora：29(domingo) de septiembre, 10:00～12:00 

▼ Lugar：sala de cocina, 1F de centro comunitario 

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

▼ Persona designada：cualquiera puede participar sin importar donde vive  

   * Participe con su padres, alumno de primaria o menos 

▼ Contenido：hacemos una escuela de kazari makizusi que se ve hermosa 

   y sabrosa con personaje animado o diseño. 

▼ Maestra：Yosimi Nakai(instructura de kazari makizusi) 

▼ Coste：2,500 yenes 

   * En caso de participar padre(madre) e hijo(a), 2,500 yenes para adulto, 

    1,000 yenes para niño(a) 

   * Pague en ese día(29/Sep.) 

▼ Las cosas que se trae：delantal, pañuelo triangulado, tupperware 

   * Esto es un proyecto del patrocinio de Tosai, un parte de utilidad es  

     un parte de coste de vela de Tosai 

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

   nombre, edad, señas claramente 

▼ Término de inscripción：26(jueves) de septiembre, 17:00 

▼ Referencia：secretaria de comité ejectivo de Tosai, Shimin kyoudou-ka   

☎ 44-3314, ✉ kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

 

 

 

mailto:kyoudou@city.kashiba.lg.jp
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Convocatoria de estudiante 

Curso de centro comunitario 

【Yoga para hombre que no se necesita esforzar, 2 veces en total】 

○ Día y hora：7(lunes), 21(lunes) de octubre  19:00～20:00 

   ○ Lugar：habitación de estilo japonés de centro comunitario 

   ○ Persona designada：persona general(hombre) que vive en ciudad de Kashiba 

   ○ Número fijo de personas：10 personas 

○ Contenido：vamos a relajar y refrescar el cuerpo y el espíritu por movimiento 

   amplio no esforzando. 

○ Coste：gratis 

○ Las cosas que se trae：colchón de yoga, bebida   

○ Maestra：Jyunko Horiuchi 

【Comunicación para desarrollo de pensamiento de afirmación por si mismo】 

○ Día y hora：11(viernes) de octubre  19:00～20:00 

   ○ Lugar：sala de entrenamiento No.9 de centro comunitario 

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

   ○ Número fijo de personas：20 personas 

○ Contenido：estudiamos manera de pensar para modificar positivamente 

   a pensamiento de otra persona por una cosa trivial como manera de hablar, 

   manera de aceptar sentimientos opuestos. 

○ Coste：gratis 

○ Maestra：Naho Kiriyama 

     ▼ Manera de inscripción：inscriba directamente en ventanilla, por tarjeta postal, 

fax o e-mail con datos de dirección, nombre, edad, sexo, número de teléfono. 

Hora de recepción：9:00～20:00 

* No se puede inscribir telefonicamente. 

* En caso de muchos suscriptores, hay sorteo. Después de término de inscripción, 

 enviamos guía de curso a la persona que puede participar. 

     ▼ Término de inscripción：28(sábado) de septiembre 

▼ Referencia：centro comunitario  〒 639-0231 3-7-5 Shimoda nisi  ☎ 77-4981 

✉ kck_kouza@kashiba-mirai.com  HP http://kashiba-mirai.com/ 

* Está cerrado en primer jueves cada mes 
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    Evento de centro comunitario 

    Fuente de Sonido ～Concierto de Kanademir～ 

     ▼ Día y hora：29(domingo) de septiembre 

        ・Primera parte：14:00～15:00 

        ・Segunda parte：15:15～16:15 

     ▼ Lugar：sala de entrenamiento No.3,4 de centro comunitario   

     ▼ Contenido； 

        ・Primera parte：concierto de piano 

         De clásico a pops, concierto que hay canción y baile, puede disfrutar 

         niño de meses tambien 

        ・Segunda parte：experiencia de tocar piano 

         Experiencia de piano a cuatro manos que puede tocar por sólo un dedo 

         usando piano de cola. 

     ▼ Persona designada； 

        ・Primera parte：cualquiera 

        ・Segunda parte：niño de 5 años～estudiante de bachillerato 

     ▼ Número fijo de personas； 

        ・Primera parte：80 personas por orden de llegada 

        ・Segunda parte：12 personas por orden de llegada 

        * Se necesita inscripción de antemano para segunda parte 

     ▼ Intérprete：grupo de voluntaria Kanademir 

▼ Coste：gratis 

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

        [Hora de recepción：9:00～20:00] 

     ▼ Período de inscripción：14(sábado) de septiembre～ 

     ▼ Referencia：centro comunitario,  ☎ 77-4981 

   Boyscout kashiba No.1, Boyscout kashiba No.2 

   Evento de experiencia de alistamiento a boyscout y reunión de explicación de 

   alistamiento 

     ▼ Día y hora：6(domingo) de octubre,  10:00～14:00 

        * En caso de lluvia fina, se hace, en caso de tiempo borrascoso se suspende 

     ▼ Lugar：parque Takatsuka chiku(oeste de Ecoll Mami) 

     ▼ Persona designada：niño mayor de guardería・jardín de infancia o más 

     ▼ Contenido：experiencia de alistamiento(juego, etc.) 

     ▼ Coste：gratis 

        * No se necesita inscribir previamente 
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     ▼ Referencia：Boyscout kashiba No.1(encargado：Sadakuni) 

        ☎ 090-2063-7830 

【Deporte ・ Salud】 

El día de tenis para familia 

▼ Día y hora：6(domingo) de octubre  10:00～15:00 

   * Suspenderá en caso de tiempo lluvioso 

▼ Lugar：cacha de tenis Takatsuka(6-11 Mamigaoka) 

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

(alumno de primaria o más)  

▼ Número fijo de personas：60 personas 

▼ Contenido：disfruten tenis por familia. Hay curso para principiante 

▼ Coste：300 yenes 

▼ Las cosas que se trae：raqueta, zapatos de tenis, gorra, bebida, comida 

▼ Manera de inscripción：venga a la cancha de tenis Takatsuka en ese día 

   hasta 09:30. Cerramos tan pronto como se convierte en capacidad 

▼ Referencia：asociación de gimnasia de Kashiba(en gimnasio general) 

 ☎ 76-9511 

   Escuela de Nordic Walk 

▼ Programa：miércoles desde octubre a diciembre(6 veces en total) 

▼ Hora：13:00～15:00 

▼ Lugar：sub-piso de gimnasio general y parque Imaike sinsui  

▼ Persona designada：persona que vive o trabaja en Kashiba 

     ▼ Número fijo de personas：25 personas 

        * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

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

▼ Manera de inscripción：inscriba por formulario de inscripción en la ventanilla 

del gimnasio general con coste de participación. 

(Hora de recepción：09:00～17:00) 

* En caso de poco participantes, es posible de no clase 

     ▼ Término de inscripción：23(domingo) de septiembre 

▼ Referencia：asociación de gimnasia de Kashiba  ☎ 76-9511   

Clase de cerbatana como deporte 

     ▼ Día：los sábados entre octubre y diciembre(6 veces en total) 

▼ Hora：13:00～15:00 

     ▼ Lugar：sub-piso del gimnasio general 

     ▼ Persona designada：persona que vive o trabaja en la ciudad de Kashiba 
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     ▼ Número fijo de personas：20 personas 

        * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

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

▼ Manera de inscripción：inscriba por formulario de inscripción en la ventanilla 

del gimnasio general con costo de participación. 

(Hora de recepción：09:00～17:00) 

* En caso de poco suscriptores, es posible de no clase 

     ▼ Término de inscripción：22(domingo) de septiembre 

▼ Referencia ：asociación de gimnasia de Kashiba  ☎ 76-9511 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：18(viernes) de octubre  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 

   * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo    

▼ Contenido：hacer masaje suave usando aceite. 

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

   Hay experiencia de usar sling 

▼ 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：24(martes) de septiembre～7(lunes) de octubre 

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

Inscripción para entrar a jardín público de infancia y jardín público 

certificado para niños Reiwa 2 

    Inscriba por según sigiente tramite, persona que quiere entrar nuevamente 

a partir de abril Reiwa 2 

     ▼ Requisito para entrar： 

     ○ Guarderia de 1 año(niño(a) de 5 años)：niño(a) que nació 2 de abril H.26～ 

        1 de abril H.27 y vive en la ciudad con su protector(ra) 

     ○ Guarderia de 2 años(niño(a) de 4 años)：niño(a) que nació 2 de abril H.27～ 

        1 de abril H.28 y vive en la ciudad con su protector(ra) 

 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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     ○ Guarderia de 3 años(niño(a) de 3 años)：niño(a) que nació 2 de abril H.28～ 

        1 de abril H.29 y vive en la ciudad con su protector(ra) 

        * Se hace guarderia de 3 años en jardín de infancia Sekiya・Mitsuwa・Mamigaoka 

higasi・Asahigaoka, jardín certificado para niños Kamata・Shimoda 

     ▼ Jardín indicado：jardín que puede entrar es jardín que está en mismo distrito  

escolar de primaria 

        * En caso de no exceder capacidad de cada jardín, puede entrar a jardín que  

está mismo distrito escolar de secundaria. Pregunte para más detalle a Kodomo-ka 

        de municipalidad o cada jardín 

     ▼ Aplicación：reciba solicitud para el ingreso(jardín de infancia), formulario de suscripción 

        (jardín certificado para niños) en Kodomo-ka o cada jardín.  

Despues de llenarlo, presentelo a jardín que quiere ingresar 

        * Puede conseguir tambien documentos necesarios desde HP de municipalidad. 

        * Persona que no tiene certificado de residencia de ciudad de Kashiba en 

        1 de enero Heisei 31：consiga「Certificado de impuesto municipal Reiwa 1(Heisei 31)」 

        en la ciudad que tenia certificado en 1 de enero Heisei 31, y presentelo junto con 

        documentos necesarios. 

        * Persona que tiene certificado de residencia de fuera de ciudad de Kashiba y 

        tiene previsto mudarse a ciudad de Kashiba hasta 1 de abril Reiwa 2：pregunte a  

Kodomo-ka 

     ▼ Período de expedición de documentos necesarios； 

        ○ Cada jardín：5(jueve)～11(miércoles) de septiembre, 14:30～17:00 

           (excepto día que está cerrado) 

        ○ Kodomo-ka：5(jueves) de septiembre～,  08:30～17:00 

           (excepto día que municipalidad está cerrado) 

     ▼ Día de presentar documentos：19(jueves)・20(viernes) de septiembre  

        14:30～17:00 

        * En caso de que no pueda venir días arriba mencionado, pregunte cada jardín 

【Jardín de infancia】     

Nombre de 
Dirección 

No. de Capacidad 

Jardín Teléfono 3años 4 años 5 años 

Goido 2-345-1 Goido 76-1035 - 70 70 

Nijyo 4-608 Hata 76-4325 - 70 70 

Shizumi 78 Imaizumi 76-3761 - 35 35 

Sekiya 5-6-4 Sekiya kita 76-1090 35 35 35 

Mitsuwa 666 Ryofukuji 76-7113 35 70 70 
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Nombre de 
Dirección 

No. de Capacidad 

Jardín Teléfono 3años 4 años 5 años 

Mamigaoka 

higasi 
3-3-24 Mamigaoka 78-3878 70 70 70 

Asahigaoka 3-11-1 Asahigaoka 71-3715 70 70 70 

【Jardín certificado para niños】     

Nombre de 
Dirección 

No. de Capacidad(sólo No.1) 

Jardín Teléfono 3años 4 años 5 años 

Kamata 364-1 Kamata 78-3877 20 20 20 

Shimoda 2-9-23 Shimoda 76-0958 40 56 56 

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

   Año fiscal Reiwa 2 

    Recepción de entrar a la guardería pública para alumno de primaria 

    Inscripción de entrar a la guardería para alumno de primaria es lo siguiente 

     ▼ Requisito para entrar：alumno de primaria que vive en la ciudad y durante el 

        día su protectores trabajan, por lo tanto nadie cuida su niño(a) en su casa 

     ▼ Período que puede estar en jardín：1 de abril Reiwa 2～31 de marzo Reiwa 3 

        * Está cerrado en domingo, día fiestivo, verano(13～15 de agosto), fin de año・ 

        Año nuevo(29 de diciembre～3 de año siguiente) y día que municipalidad decide 

     ▼ Hora； 

        ・Día de semana：después de escuela～18:00 

        ・Sábado：07:30～18:00 

        ・Día que no hay clase(excepto domingo y día fiestivo)：07:30～18:00 

         * Hora suplementaria es hasta 19:00.(excepto sábado) 

     ▼ Lugar：según tabla baja 

     ▼ Coste de guardería：cada alumno(a) hasta 18:00 – 5,000 yenes,    

hasta 18:30 – 6,000 yenes, hasta 19:00 – 7,000 yenes por mes. 

        * En caso de que unos hijos(unas hijas) utilicen al mísmo tiempo hay descuento. 

        Para segundo(a) hijo(a)：1/2, para tercer(a) hijo(a) y más：gratis 

        * Hay otro sistema de exención para la familia con asistencia manutención y familia 

        que se dispensa impuesto municipal. 

        * Confirme otros gastos excepto coste de guardería en guia. 

▼ Manera de inscripción：escribe claramente documentos relacionado y presentelos 

        local de recepción en centro comunitario o cada gurdería 
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       * Puede conseguir documentos relacionados en cada gurdería para alumnos, 

       escuela primaria, jardín de infancia, jardín certificado para niños, Kodomo-ka 

       o HP(pagina web) municipal 

▼ Plazo de inscripción：7(lunes) ～11(viernes) de octubre 

       * Hora de recepción； 

       ・Centro comunitario：09:00～17:00,  cada guardería：14:00～19:00 

    ▼ Otros； 

       ・En caso de que quiere entrar tambien en siguiente año, alumno que está ahora  

en guardería, nuevamente inscriba para entrar 

      ・Hay posibilidad de cambiar lugar de guardería 

       ・En caso de exceder el número de plazas, hay posibilidad de que no pueda entrar  

        en 1 de abril. 

    ▼ Referencia：SHiDAX DAISHINTO HUMAN SREVICE Inc. administrador designado  

de guardería pública para alumno de ciudad de Kashiba, ☎ 71-8015 

Nombre de 

Jard:in 
Capacidad Dirección 

Número de 

teléfono 

Shimoda 90 
5-631-5 Kita imaichi 

(Norte de cruce de kita imaichi 5 chome) 
78-2074 

Goido 102 
2-300-1 Goido 

(dentro de 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 

(dentro de escuela primaria Sekiya) 
78-2076 

Mitsuwa 108 
665-2 Ryofukuji 

(dentro de escuela primaria Mitsuwa) 
77-6357 

Shizumi 73 
363 Imaizumi 

(dentro de jard:in de niños) 
77-7514 

Kamata 52 
370 Kamata 

(dentro de escuela primaria Kamata) 
77-6775 

Mamigaoka higasi 106 
3-2-13 Mamigaoka(dentro de terreno  

de escuela primaria Mamigaoka higasi) 
78-6196 

Mamigaoka nisi 100 
5-4-16 Mamigaoka(oeste de escuela  

primaria Mamigaoka higasi) 
78-6293 
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Nombre de 

Jard:in 
Capacidad Dirección 

Número de 

teléfono 

Asahigaoka No.1 70 
3-11-1 Asahigaoka(oeste de jardín de 

infansia Asahigaoka) 
77-1811 

Asahigaoka No.2 70 

4-12-20 Asahigaoka(oeste de casa de  

asociación de vecinos de newtown 

Kashiba・Asahigaoka) 

78-5341 

    Ayuda de cuidado de niño en area local 

    Fiesta de Akebono 

     ▼ Día y hora：5(sábado) de octubre,  16:00～20:30 

        * Hay posibilidad de posponer a 6(domingo) en caso de tiempo lluvioso. Informamos 

en HP(pagina Web) de Akebono Yoho Gakuin(http://akebonohoiku.sakura.ne.jp) 

     ▼ Lugar：patio de recreo de Akebono yoho gakuin(5-8-3 Sekiya kita) 

     ▼ Contenido：Hay muchos eventos como fuegos artificiales, puesto nocturno, etc. 

        *Como hay poco aparcamiento, venga en transporte público 

        *Hacemos el servicio de autobus de ida y vuelta desde estación Sekiya a 

        Akebono yoho gakuin 

     ▼ Referencia：Akebono yoho gakuin,  ☎ 71-8008 

   Casa de Libro ilustrado Grimm en octubre 

   Vamos a hacer fiesta de Halloween conjunto 

     ▼ Día y hora：19(sábado) de octubre,  14:00～20:30   

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

     ▼ Persona designada：niño(a) de meses～tercer grado de primaria y protectores 

     ▼ Contenido： 

        ① Vamos a leer muchos libros 

        ② Vamos a hacer fiesta de Halloween(hacer disfraz de halloween) 

        * Traiga tarjeta de casa de libro ilustrado. Entregamos a la persona que no tiene. 

        ☆「Casa de libro ilustrado Grimm」 es proyecto para ayudar cuidado de niño por 

         colaboración entre Osaka shoin women’s university y ciudad de Kashiba 

       Se hace la fiesta de casa de libro ilustrado Grimm en 21(sábado) de diciembre 

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

【Vida ・ Ambiente】 

A partir de 1 de abril Reiwa 2 

  Reajustamos comisión para desachar basura general 

A partir de 1 de abril Reiwa 2 reajustamos comisión para desachar la basura general 

para optimizar carga de beneficiarios sobre llevar la basura al quemadero Minoen 
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  clasificación 

(por 10 kg) 

comisión 

corriente 

comisión 

reajustada 

Basura de negocio 140.4 yenes 160 yenes 

Basura de la casa 108 yenes 123 yenes 

     * El precio de comisión va incluido impuesto al consumo, impuesto al consumo local 

     * Pero a partir de 1 de octubre Reiwa 1, comisión es lo siguiente 

       Basura de negocio：143 yenes, basura de la casa：110 yenes 

  ▼ Referencia：unión de instalaciones ambientales de Kashiba・Oji,  ☎ 76-4883 

Se cambiará tasa de impuesto al consumo 

Carga de agua・Carga de alcantarilla 

   A partir de 1 de octubre se cambia tasa de impuesto al consumo sobre carga 

   de agua y carga de alcantarilla desde 8% a 10% 

   En caso de utilizar agua y alcantarilla antes de 30 de septiembre, tasa de 

   impuesto para octubre es 8%, para noviembre es 10% 

   ▼ Referencia； 

・ Sobre tarifa de agua：Jyoge suido-bu, Gyomu-ka,  ☎ 76-2301 

・ Sobre tarifa de alcantarilla：Jyoge suido-bu, gesuido-ka,  ☎ 71-6101 

【Consulta】 

    Consulta sobre trabajo 

      Se hace reunión sobre condición de trabajo, etc., por 3 miembro(lado de  

trabajador, lado de empresario, posición neutral) 

     【Reunión en ciudad de Kashihara】 

○ Día y hora：6(domingo) de octubre,  13:30～16:00 

○ Lugar：AEON mall Kashihara(7-20-1, Magarikawa-cho, Kashihara) 

【Reunión en ciudad de Nara(día de fiesta)】 

○ Día y hora：27(domingo) de octubre,  13:30～16:00 

○ Lugar：Biblioteca prefectural Nara(1-1000, Daianji nisi, Nara) 

【Reunión en ciudad de Nara(nocturno)】 

○ Día y hora：10(jueves) de octubre,  18:30～20:30 

○ Lugar：Cámara de comercio de Nara(36-2, Nobori oji-cho, Nara) 

▼ Persona designada：trabajador que vive o trabaja en la provincia,  

   empresario que tiene oficina o fábrica en la provincia 

   * 30 minutos cada persona, no puede consultar sobre convocatoria o empleo. 

▼ Coste：gratis 

▼ Manera de inscripción：inscriba telefonicamente 

     ▼ Referencia：secretaria de comité de trabajo,  ☎ 0742-20-4431 
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【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general)  Necesita reservar  

・Día y hora：segund y cuarto miércoles de 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  

・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 cada mes 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 cada mes  13:00～16:00  

・Lugar：Centro de bienestar general 

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

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 cada mes  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 

◆ Consultas sobre administración municipal 

   ・Día y hora：primer miércoles de cada mes,  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 cada mes(excepto Febrero, Marzo),  

13:00～16:00 
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・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 cada mes  17:15～19:30 

・Lugar：centro de bienestar general  

 ・Referencia：Hokenryosyunou-ka  ☎ 43-7109 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

・Día y hora：primer miércoles de tcada mes  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 cada mes,  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 

◆ 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：martes de cada semana  13:00～16:00 

   ・Lugar：centro de bienestar general 

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

     ◆ 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：sobre escuela Gakkokyoiku-ka  ☎ 44-3334(sobre escuela) 

              sobre jardín Kodomo-ka      ☎ 44-3336(sobre jardín) 

    * Comunique de antemano 
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◆ Consultas sobre apoyo a los niños y jovenes para vivir sin dificultad 

   (sobre los jovenes que no trabajan, no quieren salir de casa) 

        ・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 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 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 
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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 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：la reservación de antemano tiene prioridad 

(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 

    <15(domingo) de septiembre> 

“Yumu” grupo de drama de declamación 『Domingo・historia.....』 

     ○ Programa：libro ilustrado『Mekkira mokkira doondon』・drama de  

declamación『Someko to oni』 

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

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

     ◆ Coste：gratis(se necesita boleto numerado) 

     ◆ Boleto numerado：ventanilla de centro cultural Futakami, está aceptando  

por teléfono 

<29(domingo) de septiembre> 

Caminata historica 『Camino de Yamanobe』  

     ◆ Hora：9:30～15:00 

     ◆ Lugar de reunión：estación Nagara de linea JR Sakurai   

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

   <1(martes) de octubre> 

    Cine Nijyosan ⑥ 『Un Maledetto Imbroglio – título en japón：Detective』 (Italia) 

     ◆ 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 
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     ◆ Coste：200 yenes(bebida libre) 

        * Gratis para miembro de club Futakami 

<5(sábado) de octubre> 

    Kashiba yose No.29 

     ◆ Actor：Shofukutei Teppei, Katsura Kichinojyo, Katsura monshiro   

     ◆ Hora：14:00～(se abre 13:30) 

     ◆ Lugar：escenario temporal en sala de conferencia, 2F de centro  

cultural Futakami 

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

     ◆ Coste：1,000 yenes(venta anticipada), 1,500 yenes(en ese día) 

<12(sábado) de octubre> 

    Cine 『Bohemian Rhapsody』 

     ◆ Hora：①10:30～, ②14:00～, se abre 30 minutos antes 

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

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

○ 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】 

◆ Cursillo de Cocina(25 persona) 

・Día y hora；1(martes) de octubre,  09:30～12:00   

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：inscriba telefonicamente 5(jueves)～29(viernes)  

de septiembre 

        ・Contenido：「mejoramiento de capacidad intestinal por comida koreana」 

         ～Vamos a hacer Gochujyang y Namul～ 

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

         * Cobramos 500 yenes en caso de cancelación de ese día 

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

utensilios para escribir 

◆ Escuela de walking a su gusto(hacia ①Asahigaoka, ②Nisimami) 

・Día：① 1(martes), ② 29(martes) de Octubre  

・Lugar de reunión y hora：centro de salud a las 9:30 

・Manera de inscripción：no es necesario inscribir 
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・Contenido：caminamos en la ciudaddespués de hacer gimnasia  

con líder de difusión de estiramiento 

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

* En caso de tiempo lluvioso, suspenderá 

・Participe con zapatos comodos, ropa fásil de mover 

◆ Caravana de salud 

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

・Día y hora：3(jueves) de octubre,  10:00～ 

・Recepción：hasta 11 de la mañana en centro comunitario de  

Anamushi・Nijyo.  

・Manera de inscripción：inscriba siempre teléfonicamente 

        ・Detalle：chequeo de tuberculosis・cáncer de pulmón, medidor de  

la composición del cuerpo, medida de densidad de huesos,  

medida de presión arterial, estiramiento, desgustación, etc. 

        ・Coste：chequeo de tuberculosis・cáncer de pulmón es 300 yenes, 

examen de esputo es 800 yenes 

◆ Vamos a disfrutar estiramiento 

・Persona designada：20 personas cada día(20 años o más)  

       ・Día y hora：① 4(viernes) de Octubre,  10:00～1100 

② 18(miércoles) de Octubre,  14:00～15:00 

・Lugar：centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre teléfonicamente su solicitud 

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

         ① Estiramiento como aeróbic, se hace a un rítmo acelerado, al son de  

la música 

 ② Estiramiento usando silla 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebidas 

         * Participe con zapatos comodos, ropa que puede caminar fácilmente 

◆ Medida de fuerza fisica：20 años～74 años,  20 personas cada hora   

        ・Día y hora：15(viernes) de Octubre.  

・Recepción：9:50  ・Comienzo：10:00 

        ・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. 

Mandamos resultado otro día 
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        ・Las cosas que se trae：toalla, bebida, libreta de salud(si tiene) 

        ・Participe con ropa y zapatos fásil de mover 

◆ Consulta sobre salud mental：2 personas cada hora(en día de fiesta) 

・Día y hora：20(domingo) de Octubre  ① 13:00～, ② 14:45～ 

・Lugar：centro de salud 

        ・Inscripción：solicite por teléfono anteriormente  ☎ 43-5586 

        ・Persona designada：la persona que no puede venir en día de semana,   

se consulta en primera vez. 

・Detalle：esto es aconcejo de Psicólogo clínico. 

・Coste：2,000 yenes cada vez(gratis para la familia que se beneficia de  

la ayuda social, la persona impedida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ¡ Hasta proximo mes !  

Adiós 


