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                                       Noviembre 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])  

Día de educación de ciudad de Kashiba 

～Vamos a la escuela abierta～ 

  ○Día：16(sábado) de noviembre 

○Lugar：jardín de infancia pública, jardín de infancia reconocida, escuela de  

        primaria・secundaria en ciudad de Kashiba 

  ◆ Contenido：cada escuela(jardín) hace clase abierta(escuela abierta). Además de 

     clase abierta, tenemos planeado hacer reunión de presentación sobre estudio, 

     conferencia sobre educación. Venga sin falta 

     * Pregunte si hacen clase o no, sobre lugar・hora a cada escuela y jardín 

     * No venga en su auto por favor. 

La exposición de pinturas de los(las) niños(niñas) 

   ○Período：16(sábado)～24(domingo) de noviembre 

           09:00～21:00 

○Lugar：vestíbulo, 1F de centro comunitario 

     ◆ Contenido：exhibe las pinturas que niños(niñas) de 3～5 años de jardín 

        de infancia, jardín de infancia reconocida, guardería en la ciudad. 

     ◆ Referencia：Kyoiku somu-ka de municipalidad,  ☎ 44-3328 

Reunión de ciudadano sobre educación sana de los jovenes de ciudad 

de Kashiba de Reiwa 01  『Opinión de los Chicos』 

     Los chicos de primaria y secundaria hacen sugerencia a la sociedad o unas cosas  

que están pensando diariamente 

     ◆ Día y hora：30(sábado) de noviembre,  13:30～16:00 

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

        * Como hay poco estacionamiento, venga en transporte público 

     ◆ Contenido：reunión para presentar 「opinión de los chicos」 por alumno de primaria 

        y secundaria, atración por música de banda de secundaria Kashiba higasi 

Noviembre 
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     ◆ Coste：gratis.   

        * No necesita inscribir. 

     ◆ Información de contacto：Shogai gakusyu-ka de municipalidad  ☎ 44-3339 

【Evento ・ Curso】 

Exposición especial de museo de Nijyosan    

Conferencia No.2 

     ▼ Día y hora：7(sábado) de diciembre, 14:00～16:00 

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

▼ Número fijo de personas：300 personas 

   * No es necesario inscribir previamente. 

▼ Tema：「Camino para pasar Osaka antiguo – centro de comunicación para 

unir Yamato y Kawachi」 

▼ Maestro：Toshihide Ohmi(supervisor de Kinenbutsu-ka, Bunkazai-ka, Bunka-cho)   

▼ Coste：200 yenes(coste de documentos) 

   * Gratis para miembro de club Futakami 

     ▼ Información de contacto：Kyoiku-bu, Shogai gakusyu-ka, Bunkazai-kakari,  

☎ 77-1700 

    Biblioteca municipal  

Concierto mini 

▼ Día y hora：17(domingo) de noviembre,  14:00～15:00(apertura：13:30) 

▼ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca municipal 

▼ Actor：club de guitarra de bachillerato Sakurai  

▼ Programa：「Yasashii anoko(muchacha cariñosa)」, etc. 

▼ Coste：gratis 

   * Se hace prestamo y devolución de los documentos y CD, etc. en sala de 

     leer libros en ese día 

▼ Información de contacto：biblioteca municipal, ☎ 77-1600 

Vamos a decorar en Tosai 

Clase de hacer “Wasidama” 

▼ Día y hora：24(domingo) de noviembre  10:00～12:00  

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

   ▼ Perona designada：cualquiera puede participar 

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

      * Participe con su protecor alumno(a) de primaria o menor 

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

 

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

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

y sonido 

   ▼ Maestro：comité de proyecto “Tosai” 

▼ Coste：gratis 

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

▼ Vestido：la ropa que se puede hacer sucia 

▼ Manera de inscripción：inscriba por teléfono, fax, e-mail en que especifique 

   su nombre, dirección, edad, el contacto. 

   ▼ Término de inscripción：21(jueves) de noviembre,  17:00 

 ▼ Información de contacto：secretaria de comité ejectiva de Tosai 

(Shimin kyoudou-ka de municipalidad)  ☎  44-3314 

        ✉ kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

Ceremonia de adulto de ciudad de Kashiba No.29 

▼ Día y hora：13(lunes, día de fiesta) de enero Reiwa 2 

▼ Lugar：gimnasio general 

   * En este año, hacemos en gimnasio general. 

▼ Persona designada：persona que nació en 2 de Abril H.11～1 de Abril H.12 

▼ Contenido； 

・Recepción：09:00～ 

・Ceremonia：10:00～11:00(plan) 

   ☆Hay servicio de traducción dactilología 

   * No se manda guía a cada persona 

▼ Información de contacto：Shogaigakusyu-ka de municipalidad  ☎ 44-3339 

    Curso de centro comunitario 

    【Vamos a hacer torta de navidad～Joulu tortta～】 

▼ Día y hora：8(domingo) de diciembre,  10:00～11:30 

▼ Lugar：centro comunitario 

     ▼ Persona designada：primer año～sexto año de primaria que vive en la ciudad. 

* Pueden participar los protectores 

     ▼ Número fijo de personas：10 personas 

     ▼ Contenido：vamos a hacer joulu tortta, que es torta clásico de navidad 

de Finlandia, panna cotta como nieve blanco y ornamento de empanada 

▼ Coste：gratis(costo de material para una persona) 

▼ Las cosas que se trae：delantal, ancho(pañuelo) de triángulo(para cocina),  

   pañuelo, zapatilla, bebida. 

mailto:kyoudou@city.kashiba.lg.jp
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     ▼ Maestra：Miki Miyagawa 

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

en que especifique nombre de curso, nombre, edad, año escolar, sexo, nombre 

de protector(si necesita costo de material para protector o no), dirección, no.   

de teléfono(Hora de recepción：9:00～20:00) 

* No puede inscribir por teléfono. 

* En caso de muchos suscriptores hay sorteo. Enviamos por correo guia a la 

persona que puede participar. 

     ▼ Término de inscripción：24(domingo) de noviembre 

▼ Información de contacto：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 de cada mes 

    Intercambio internacional 

COOKING(COCINA) 

  ▼ Día y hora：30(sábado) de noviembre 09:30～13:00 

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

     ▼ Persona designada：estudiates de bachillerato o mayor que vive o 

        trabaja en Kashiba 

  ▼ Número fijo de personas：20 extranjeros y 14 japoneses, por orden de llegada 

  ▼ Contenido：intercambiamos con los extranjeros cocinando cocina casera japonesa 

     Menú：Takikomi gohan con pollo, sopa de miso con tofu y wakame(alga comestible) 

     platos de pescado, gomaae de espinaca, dasi maki(huevo frito), tofu siratama dango 

  ▼ Maestra：Kyoko Ikehara 

▼ Coste：1,000 yenes(traigalo en ese día) 

▼ Las cosas que se trae：delantal, ancho(pañuelo) de triángulo(para cocina), 2 trapos 

▼ Manera de inscripción：inscriba telefonicamente o por correo electrónico en que  

especifique su nombre, edad, dirección, no. de teléfono. 

     ▼ Término de inscripción：27(miércoles) de noviembre 

     ▼ Copatrocinado：Global Kashiba 

     ▼ Información de contacto：Shimin kyoudou-ka,  ☎ 44-3314 

✉ kyoudou@city.kashiba.lg.jp 

   No. 29 exposición de bellas artes de ciudad de Kashiba 

▼ Programa：23(sábado, día de fiesta)～30(sábado) de noviembre, 09:00～16:00 

   * 23(sábado, día de fiesta) de noviembre es de 09:00 a 16:00 

   ・Ceremonia de concesión de galardones：23(sábado, día de fiesta) de noviembre 

    09:00～10:00 

mailto:kck_kouza@kashiba-mirai.com
http://kashiba-mirai.com/
mailto:kyoudou@city.kashiba.lg.jp
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   ・Pueden entrar solamente los interesados de ceremonia. 

      ・Reunión de crítica de obra：23(sábado, día de fiesta) de noviembre 

       10:00～11:30 

   ▼ Lugar：3F de centro comunitario    

   * La persona que quiere exponer su obra, vea guia de convocatoria que se 

     pone en ayuntamiento, centro de bienestar general, centro comunitario,  

     biblioteca municipal, centro de intercambio local. 

     Tambien puede conseguir desde HP de municipalidad 

▼ Información de contacto：Shogai gakusyu-ka, ☎ 44-3339 

    Disfruten todos juntos 

    Día de deporte nuevo 

     ▼ Día y hora：24(domingo) de noviembre,  09:30～12:00    

     ▼ Lugar：gimnasio general  

     ▼ Persona designada：persona que vive en ciudad de Kashiba 

        * Venga alumno de primaria o menor con su protector 

     ▼ Prueba y persona designada； 

        ・Trampolín de aire(niño(a) de 3 años～alumno(a) de primaria) 

        ・Bound tenis(alumno(a) de primaria o mayor) 

        ・Trampobics(alumno(a) de primaria o mayor) 

        ・Ejercicio por padre e hijo(alumno(a) de primaria o mayor y protector) 

     ▼ Contenido：experimentamos deporte nuevo que se inventa estos deportes 

        para que cualquiera disfrute a la ligera sin importar la edad o fuerza fisica,  

que regla y técnica relativamente es fásil 

     ▼ Maestro：instructor especial, miembro de impulsar deporte  

▼ Coste：gratis 

▼ Las cosas que se trae：zapatilla, toalla, bebida 

▼ Vestido：ropa que pueda mover fácilmente 

▼ Manera de inscripción：no hace falta inscribir. Venga directamente al lugar 

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

【Deporte ・ Salud】 

   A la persona que tiene seguro nacional de salud 

¡ Aprese inscripción de subsidio para examen médico completo cerebral,  

examen médico completo !  

Ahora está recibiendo solicitud de subsidio para examen médico completo 

   * Puede recibir sólo uno de los dos examenes. 

* Para más detalle, vea tabla de siguiente pagina    
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Curso Examen médico completo Cerebro Examen médico Completo 

No. de  

plazas 
Rest:240 personas por orden de llegada Rest:80 personas por orden de llegada 

Persona  

designada 

Persona que encuentra siguiente 

condiciones 

Persona que encuentra siguiente 

condiciones 

Persona  

designada 

① Persona que recibió examen médico  

   especial de este año 

② Persona que tiene 40 años～74años 

③ Persona que tiene seguro nacional de  

   Kashiba en más de 1 año 

④ Persona que pagó todo de prima de 

   seguro nacional de salud 

① Persona que tiene 40 años～74 años 

② Persona que tiene seguro nacional de  

   Kashiba en más de 1 año 

③ Persona que pagó todo de prima de 

   seguro 

Las cosas 

necesarias 

para 

solicitud 

Recibo de pago de examen especial・

tarjeta de seguro nacional・sello 

Recibo de costo de examen médico 

completo・cuestionario・resultado de 

examen・tarjeta de seguro nacional・sello・

información de cuenta bancaria・boleto de 

consulta para examen especial de H29 

Periodo Hasta fin de febrero de Reiwa 2 Hasta fin de marzo de Reiwa 2 

Nota 

・Debe pagar 4,800 yenes en la ventanilla  

  de institución médica. Seguro de 

  Kashiba  paga resto 

・Monto maximo de subsidio es 10,000  

  yenes 

・Reciba examne médico completo que  

  se incluye articulo de examen médico  

  especial.  

*Persona que va a recibir examen  

  médico completo  no puede recibir 

  examen especial 

・Institución es hospital Kashiba  

 Asahigaoka y  hospital Kashiba 

 Seiki(3300-3 Anamusi) 

・Se necesita reservación 

Referencia Kokuho iryo-ka(centro de bienestar general 1F)  ☎ 79-7528 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：20(viernes) de diciembre  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 
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▼ 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：18(lunes) de noviembre～9(lunes) de diciembree 

▼ Información de contacto：Jido fukushi-ka en centro de bienestar general,   

☎ 79-7522 

   Evento de Ouchi no Koen 

   Fiesta de Navidad 

▼ Día y hora：18(miércoles) de diciembre  

   Primera：10:00～10:50 

   Segunda：11:00～11:50 

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

▼ Persona designada：niño(a) de no escolarizado(a) y protectora. 

▼ Número de plazas：20 parejas cada vez 

   * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

▼ Contenido：bailamos y cantamos música de Navidad 

   * No puede grabar en video. Disfruten junto con su niño(a) 

▼ 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：18(lunes) de noviembre～2(lunes) de diciembre 

▼ Información de contacto：Jido fukushi-ka en centro de bienestar general, 

☎ 79-7522 

Ayuda de cuidado de niño(a) en area local 

Fiesta de Navidad para principiante 

▼ Día y hora：20(viernes) de diciembre,  13:00～14:00 

▼ Lugar：salón ciudadano, 1F de centro cultural Futkami 

▼ Persona designada：niño(a) que tiene 1～3 años y protectora. 

▼ Número de plazas：120 parejas 

   * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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▼ Contenido：vamos a pasar unos buenos momentos bailando, cantando 

  con Papá Noel y Anpanman 

▼ Coste：gratis 

▼ Manera de inscripción：inscriba en forma de inscripción「Evento para 

principiante(fiesta de Navidad)」en pantalla de solicitud de información 

   (http://haruna.ed.jp/) de web de jardín de infancia Haruna 

   * Después de recepción de su solicitud, contestamos por correo electrónico 

   * Después de sorteo, mandamos resultado de sorteo a principios de diciembre 

   * No puede inscribir por nombre conjunto excepto familia 

▼ Término de inscripción：25(lunes) de noviembre 

▼ Información de contacto：jardín de infancia Haruna,  ☎ 76-5542 

【Vida ・ Ambiente】 

Vamos a estudiar con Kanchan y Kyochan  

  Tomo de artículo reciclaje de electrodoméstico 

[Diálogo de Kanchan y Kyochan] 

<Kanchan> ¿ Que puedo hacer ? Se rompió mi televisor. Todavia quiero usarlo, 

          pero parece que ya no se pueda repararlo.  

          Quiero desacharlo, pero no sé qué pueda hacer. 

<Kyochan> Qué lástima. Televisor es artículo de reciclaje de electrodoméstico 

          poreso manera de desachar no es igual a otro artículo 

          Vamos a escuchar a Kasshi 

¡ Nos enseñe Kasshi ! 

Es exactamente como Kanchan dice.  

Televisor es 「artículo de reciclaje de electrodoméstico」. 

Esto es electrodoméstico que se obliga a reciclar por ley de reciclaje de 

electrodoméstico. Poreso ciudad de Kashiba no puede recogerlo.  

Artículo designado son refrigerador, congelador, televisor, lavadora, secadora 

Liquidan estos artículos según manera siguiente 

① Solicitar recogida de estos artículos a tienda de venta o tienda que lo compró 

② Solicitar recogida a centro de recepción de petición por teléfono 

   (☎ 77-1199) 

   * Este centro pasa a la asociación de reciclaje de electrodoméstico 

     la llamada telefónica 

     Pero, nesecita pagar coste de transporte además de coste de reciclaje. 

③ Compra billete de reciclaje en oficina de correos, después lleva por sí mismo 

   al lugar de recogido designado. 

http://haruna.ed.jp/
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  【Lugar designado para recoger】 

   ・Sucrusar Gose, Sagawa kyubin S.A. ☎ 66-2011 

   ・Makoto Unyu S.A.                ☎ 58-3277 

   ・Senko S.A.                      ☎ 0743-56-2329 

   * Confirme por teléfono de antemano sobre detalle como lugar, etc. 

▼ Información de contacto：Shimin eisei-ka de municipalidad, ☎ 44-3306 

    Información especial sobre terremoto de Nankai Trough 

A partir de 31 de mayo Reiwa 5, como Agencia Meteorológica de Japón anuncia 

「Información especial sobre terremoto de Nankai Trough」 según siguiente tabla, 

en caso de aumentar la posibilidad de terremoto de Nankai Trough, tenga cuidado. 

* Puede ver pagina web de Agencia Meteorológica. Tambien, en caso de anunciar  

  información especial, se radia y se televisa. 

* Hacemos este artículo consultando 「Empesamos oferta de 『Información especial 

sobre terremoto de Nankai Trough』」 que Agencia Meteorológica 

Nombre de  

Información 
Palabra clave Condición de anuciar 

Información 

eventual sobre 

terremoto de 

Nankai Trough 

En investigación 

 Caso de que empezara de investigar  

si el fenómeno anormal que se observó se 

relaciona con terremoto enorme a lo largo de 

Nankai Trough. 

Caso de que este inventigando continuamente  

Alarma sobre 

terremoto enorme 

Caso de que necesite precaución sobre 

tereemoto enorme. 

* Caso de que se evaluara terremoto enorme 

de magnitud 8 o más en placa de demarcación 

dentro de area de hipocentro supuesto a lo largo 

de Nankai Trough 

 

 

 

 

 

 

 

 Terremoto 
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Nombre de  

Información 
Palabra clave Condición de anuciar 

Información 

eventual sobre 

terremoto de 

Nankai Trough 

Atención sobre 

terremoto enorme 

Caso de que necesite atención sobre 

tereemoto enorme. 

* Caso de que se evaluara terremoto enorme de 

magnitud 7 o más～magnitud 8 o menos en 

placa de demarcación dentro de area de 

hipocentro supuesto a lo largo de Nankai Trough 

Final de 

investigación 

Caso de que se evaluara que este fenómeno no 

es aplicable a alarma de terremoto enorme ni 

atención de terremoto enorme.  

▼ Información de contacto：Kikikanri-shitsu de municipalidad, ☎ 44-3305 

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general)  Necesita reservar  

・Día y hora：segundo 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 

       ・Información de contacto：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  

       ・Información de contacto：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 telefonicamente para las cinco 

de la tarde de un día antes) 

・Número fijo de personas：6 personas  
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       ・Información de contacto：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.  

・Información de contacto：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 

        ・Información de contacto：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 

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

・Recepción：desde mediodía de ese día  

・Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

 ・Información de contacto：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      

 ・Información de contacto：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  

 ・Información de contacto：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 

 ・Información de contacto：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). 



 

- 12 - 

 

   ・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 

        ・Información de contacto：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 

   ・Información de contacto：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) 

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

    ◆ Consulta sobre apoyo de 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) 

        ・Información de contacto：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) 

        ・Información de contacto：cada guardería 

◆ Consultas sobre infantiles en la casa.(sobre niños en general)  

・Día y hora：lunes～viernes  08:30～17:15 

        ・Lugar：centro de bienestar general 

・Información de contacto：Jidofukushi-ka,  ☎ 79-7522 

◆ Consultas sobre huérfano(monoparental) de padre(o madre)  

   ・Día y hora：lunes～viernes  08:30～17:15 

・Lugar：centro de bienestar general 

・Información de contacto：Jidofukushi-ka,  ☎ 79-7522 
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◆ Consultas sobre la cuidado de niño y maltrato 

   ・Día y hora：lunes～viernes  08:30～17:15 

・Lugar：centro de bienestar general 

 ・Información de contacto：Jidofukushi-ka  ☎ 79-7522 

     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

       ・Día y hora：primer, tercer miércoles de cada mes,  9:00～12:00 

(solamente consulta por teléfono) 

・Información de contacto：Gakkokyoiku-ka,  ☎ 44-3334 

◆ Consultas sobre educación 

        ・Día y hora：lunes～viernes  8:30～17:15 

        ・Lugar：Gakkokyoiku-ka de municipalidad 

               Kodomo-ka de municipalidad 

      ・Información de contacto； 

Sobre escuela：Gakkokyoiku-ka, ☎ 44-3334 

Sobre jardín：Kodomo-ka, ☎ 44-3336 

    * Comunique de antemano 

◆ 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 

      ・Información de contacto：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) 

  ・Información de contacto； 

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 



 

- 14 - 

 

        ・Información de contacto：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 

        ・Información de contacto：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 

        ・Información de contacto：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 

        ・Información de contacto：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 

        ・Información de contacto：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 

     ◆ Consultas sobre casa vacía por teléfono 

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

        ・Información de contacto：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) 

        ・Información de contacto：estación de ayuda a los jovenes Yamato  

         ☎ 0744-44-2055 
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  Centro cultural Futakami 

    <19(martes) de noviembre> 

Concierto en el vestibulo 

    ○ Artista； 

・Soprano：Shiori Takeuchi, Misa Ohara 

       ・Piano：Akari Matsumoto 

◆ Hora：15:00～ 

     ◆ Lugar：vestíbulo, 1F de Centro Cultural Futakami  

     ◆ Coste：gratis 

<3(martes) de diciembre> 

Culb Futakami  

Cine Nijyosan ⑦ 「White Christmas」(America) 

◆ Hora：：13:30～16:00 

     ◆ Lugar：salón 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 

        Pregunte para más detalle 

   <11(lunes) de noviembre> 

    Ópera ciudadano Futakami 

Representación No.24  【Die Zauberflöte(Flauta Magica)】 

     Composición musical：W.A. Mozart, representación en japones(2 talones) 

◆ Hora； 

Primer representación：11:30 

Segundo representación：15:30 

     ◆ Lugar：salón ciudadano, 1F de Centro Cultural Futakami 

     ◆ Coste：3,000 yenes(venta anticipada), 3,500 yenes(boleto el mísmo día) 

    <11(lunes) de noviembre> 

     ¡ Viva madrez ! No.5 

      = Estudiamos la preparación de fenecimiento = 

      Vamos a pasar la tercera edad agradable estudiando manera de preparar 

fenecimiento a mi manera. 

◆ Hora：10:30～12:00(apertura es 30 minutos antes) 

     ◆ Lugar：salón ciudadano, 1F de Centro Cultural Futakami 
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     ◆ Coste：gratis 

        * Boleto numerado：solicitelo en la ventanilla de centro cultural  

Futakami o solicite telefonicamente. 

○ Información de contacto：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】 

◆ Examen clínico de la periodontitis y examen clínico de odontología para 

   mujer encita. 

・Día y hora； 

17(domingo) de noviembre,  09:00～11:00, 13:00～15:00  

5(jueves) de diciembre,  13:00～15:30 

Se necesita reservar hora 

・Lugar：centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

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

 Mujer embarazada o persona que tiene más de 20 años(60 personas) 

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), traiga libreta de maternidad la mujer embarazada 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

・Día y hora：25(lunes) de noviembre, 16(lunes) de diciembre, 10:00～11:30   

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：no hace falta inscribir 

        ・Contenido：gimnasia de dolor de espalda, gimnasia para reforzar músculos 

        ・Las cosas que se trae：toalla, bebida 

         * Venga con vestido y zapatillas para gimnasia 

◆ Escuela de walking 

・Día：9(lunes) de diciembre 

・Lugar y hora de reunión：lugar de descanso de parque Imaike sinsui en 13:30  

・Manera de inscripción：no es necesario inscribir 

・Detalle：explicación sobre walking, gimnasia de estiramiento. 
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Walking alrededor de parque Imaike sinsui 

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

- en este caso traiga zapatillas 

・Participe con zapatos comodos, ropa que puede caminar fácilmente 

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

◆ Vamos a disfrutar de estiramiento 

・Persona designada：20 personascada día(más de 20 años)  

        ・Día y hora； 

① 13(viernes) de diciembre, 10:00～11:00 

② 17(martes) de diciembre, 14:00～15:00 

・Lugar：Centro de salud 

・Manera de inscripción：inscriba siempre por teléfono 

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

① Estiramiento que hace a un ritmo acelerado, al compás de la música 

            introduciendo elemento de aeróbic 

② Estiramiento usando silla 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebida,  

・Venga con vestido para gimnasia 

○ Como espacio de estacionamiento es limitado, venga en transporte público 

○ Puede participar sin pagar nada al evento que no escribe coste 

○ Persona que tiene 70 años puede recibir sin pagar nada(no necesita tramitar nada)  

○ Hay posibidad de suspender, cambir dependiendo del clima  

Examen clínico para grupo 

  ◆ Día・hora・contenido：según tabla baja 

  ◆ Lugar：centro de salud 

  ◆ Número fijo de personas：80 personas cada examen 

◆ Manera de inscripción：inscriba por teléfono o desde pagina web 

Mes 11 12 1 2 3 

Día 26 11 28 16 4 

Día de la semana Mar. Miércoles Mar. Domingo Miércoles 

Especie de examen Persona designada/Coste Am Am Pm Am Am Pm Am Pm 

Cáncer de estómago 

(bario) 
Más de 35 años/1,000 yenes   ○     ○   ○   

Tuberculosis・ 

Cáncer de pulmón 

Más de 20 años：300 yenes 

Examen de esputo：+ 500 

yenes 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Mes 11 12 1 2 3 

Día 26 11 28 16 4 

Día de la semana Mar. Miércoles Mar. Domingo Miércoles 

Especie de examen Persona designada/Coste Am Am Pm Am Am Pm Am Pm 

Cáncer de mama 

(mamografía) 

40～49 años：2,500 yenes 

Más de 50 años：2,000 yenes 
○   ○ ○   ○   ○ 

Cáncer cervical Más de 20 años/700 yenes ○   ○ ○   ○   ○ 

Densidad de huesos Más de 20 años/gratis         ○ ○     

    


