
INFORMACIÓN  MENSUAL  de  

CIUDAD  DE  KASHIBA 

- 1 - 

 

 

                                       Diciembre 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])  

 

Ayuda de cuidado de niño(a) en area local 

Curso de formación para ayudante de cuidado de niño(a)    

Recultamiento de estudiantes 

 Esto es un curso que forma ayudante que trabaja en centro de apoyo para  

familia de ciudad de Kashiba. Experimentando varias cosas como enfermedad  

infantil・educación dieta, estudiamos.  

 Que es 「Centro de apoyo para familia de ciudad de Kashiba」 

 Esto es una organización de miembro que necesita ayuda de cuidado de niño(a) 

 y quiere ayudar a la persona que está cuidando los niños.  

 Esto es un grupo para hacer un ambiante que puede trabajar tranquilamente,  

 compaginando trabajo y cuidado de niño(a), para que pueda hacer mejor cuidado 

 de niño(a) la persona que está cuidando de niño(a) en la casa 

     ◆ Día・hora・contenido：sugún tabla baja 

     ◆ Lugar：sala de conferencia No.2, 3F de centro de bienestar general 

     ◆ Persona designada：persona que cumpre con condiciones bajas 

        ・Persona que tiene 20 años～70 años, está sano(na) de cuerpo y de  

espíritu, vive en la ciudad de Kashiba. 

        ・Persona que quiere niño(a), quiere hacer actividades sociales 

        ・Persona que puede trabajar como miembro de ayuda de 「centro de 

apoyo para familia de ciudad de Kashiba」 después de curso. 

     ◆ Coste：gratis.  

     ◆ Manera de inscripción：inscriba e-koto Nara con datos necesarios o inscriba 

por tarjeta postal con respuesta pagada, teléfono, Fax, llenando nombre de  

evento, dirección, nombre, edad, si necesita cuidado de niño(a) o no (en caso 

        de necesita cuidado de niño(a), nombre de niño). Mandamos guía de curso a  

los suscriptores en otro día. 

Papá Noel 



 

- 2 - 

 

     ◆ Término de inscripción：27(viernes) de diciembre(debe llegar). 

        * 5 personas por orden de llegada para cuidado de niño(a) 

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

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

Día Hora Contenido 

30(jueves) de enero R. 2 13:30～15:30 
sobre proyecto de ayudar a cuidado 

de nño(a)・enfermedad infantil 

4(martes) de febrero R. 2 13:30～15:30 
sobre educación de dieta・libro 

ilustrado 

6(jueves) de febrero R. 2 09:00～12:00 
sobre primeros auxilios(curso de 

AED) 

7(viernes) de febrero R. 2 13:30～16:00 

sobre crecimiento de niño(a)・juego・ 

prevención de maltrato・ceremonia  

de terminación de estudios 

 

En Enero de Reiwa 2 no hay tirada de Oshiraseban(información mensual) 

    Program de recolección de basura 

   ●Basura combustible 「recolección especial」 

      El fin de año y Año Nuevo es estación que hay mucha basura. 

      Día de recolección de basura combustible es según tabla baja 

  28(s:abado) de Diciembre 29(domingo) de Diciembre 

Area 

escolar 

de 

primaria 

Shimoda Mitsuwa 

Goido Nijyo 

Mamigaoka nisi Sekiya 

Mamigaoka higasi Shizumi 

Kamata Asahigaoka 

      Confirme otra vez calendario de basura para recoleccionar sin problema y 

      para que no se equivoque día de recolección, no lleve tarde 

     ◆ Información de contacto：centro de recolección  ☎ 77-4189 

●Basura de gran tamaño・basura no combustible 

  Día límite de recepción：19(jueves) de diciembre 

      【Modo de sacar basuras】 

      Llamar a centro de recepción para solicitud telefónica y solicite recolección 

      de basuras. 

     ◆ Número de teléfono：77-1199 
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     ◆ Hora de recepción：9:00～16:00(excepto sábado・domingo・día de fiesta・ 

fín de año y Año Nuevo) 

     ◆ Número de veces・cantidad：una vez por mes, cada familia, 6 piezas 

        * Como hay muchas llamadas telefónicas en diciembre, llame en diferentes 

          horarios. 

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

          Lleve la basura por sí mismo después de solicitar a la municipalidad 

          como basura de negocio. 

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

          solicite con mucho margen de tiempo    

     ◆ Información de contacto：centro de recolección  ☎ 77-4189  

    ●Llevar la basura por sí mismo 

       Ultimo día de llevar la basura en este año es 27(viernes) de diciembre 

      ☆En el fin de año, puede llevar la basura en 27(viernes) de diciembre 

        En Año Nuevo, puede llevarla desde 6(lunes) de enero Reiwa 2 

     【Modo de sacar basuras】 

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

       quemadero(Minoen：615 Ninji) 

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

        con su sello, placa de matrícula de su auto 

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

        (excepto día de fiesta・fin de año y Año Nuevo) 

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

        yenes cada 10 kg  

        * Pero no es misma tarifa para basura de negocio 

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

   Clínica para día de descanso・Consulta telefónica en urgencia 

    【Medicina interna・Pediatría・Odontrogía】 

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

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

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

        (29 de diciembre～3 de enero) 

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

                        13:00～15:30 

                        17:30～20:30 

        * Recepción de consulta médica de odontología es hasta 15:30 
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     ◆ Las cosa que se trae：coste de consulta, libreta de seguro de salud, 

        certificado médico 

        * Si no traiga, deberia pagar costo total 

    【Pediatría】 

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

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

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

        * Vaya a la clínica después de confirmar horario de consulta 

     ◆ Departamento：Pediatría 

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

        certificado médico 

        * Si no traiga, deberia pagar costo total 

    【Consulta telefónica sobre urgencia de niño(a)】 

     Consulta telefónica sobre urgencia de niño(a) 

     Linea de botón・teléfono celular：☎ #8000  

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

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

     si va a la clínica o no 

     ◆ Persona designada：niño(a) que tiene 15 años o menor. 

     ◆ Día de consulta： 

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

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

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

         08:00～08:00(día siguiente) 

    【Otros】 

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

     Linea de botón・teléfono celular：☎ #7119  

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

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

     Red de información de asistencia médica en Nara 

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

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

     provincia. 

【Evento ・ Curso】 

   Ceremonia de adulto de ciudad de Kashiba No.29 

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

Ceremonia de adulto 
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▼ Lugar：Monami hall 

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

▼ Contenido； 

・Recepción：09:00～ 

・Ceremonia：10:00～ 

・Foto：10:50～12:00 

   ☆Hay servicio de traducción dactilología 

   * No se manda guía a cada persona 

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

Proyecto para formar sanamente a los jovenes 

La experiencia de Nieve para familia 

▼ Día y hora：1(sábado) de febrero Reiwa 2  

・Reunión：estacionamiento sur de municipalidad    

06:45(se ruega la máxima puntualidad) 

・Regreso：alrededor de 6 de la tarde 

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

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

      la ciudad de Kashiba. 

      * Excepto niño no escolarizado 

      * No puede participar sólo minoría de edad. 

      * La familia tambien debería ser ciudadano de Kashiba 

   ▼ Número fijo de personas：80 personas 

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

enero Reiwa 2) 

▼ Contenido：juego de trineo, hacer estatua de nieve 

      * No puede hacer esquí, snowboard 

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

   * En el costo va incluido derechos de entrada 

   * Traiga su comida(almuerzo) 

▼ Manera de inscripción：inscriba por e-koto Nara o tarjeta postal con respuesta  

pagada escribiendo nombre, dirección, edad, sexo, año escolar, nombre de escuela,  

no. de teléfono(no. de contacto en emergencia) de todos los participantes 

   * Una tarjeta postal para una familia 

   ▼ Término de inscripción：2(jueves) de enero Reiwa 2. Matasellos de 2 de 

enero es efectivo. 

      * Es posible de suspender depende de nieve y anuncio de advertencia 
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▼ Información de contacto：Shogai gakusyu-ka(centro para los juvenes)  

〒639-0292  1397 Honmachi  ☎ 44-3339 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：17(viernes) de enero Reiwa 2  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：23(lunes) de diciembre～6(lunes) de enero Reiwa 2 

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

☎ 79-7522 

【Vida ・ Ambiente】 

  Sobre modo de sacar basuras como latas de gas 

A veces vemos unas basuras como lata de aerosol, bomba de casete que se saca  

    en día excepto día de basura de lata. Como hay peligro de dañar al quemadero o 

     camión de basuras por inflamación de gas combustible en lata, respete regla siguiente 

     y saque estas basuras en día de lata 

     ① Gastar gas o sacar toda desde la lata 

     ② Abrir unos agujeros fuera de casa. 

     ③ Sacar basuras en lugar de residencia con seguridad. 

▼ Información de contacto：Kankyo shisetsu kumiai de Kashiba・Oji, ☎ 76-4883 

                        Centro de recolección, ☎ 77-4189 

    Reducción de basura y reutilización de recursos 

En la ciudad de Kashiba hasta ahora estaba esforzandose 「reducción de basuras, 

reutilización de recursos」, pero ahora nuevamente se esfuerza para reducir basuras,  

promoción de reutilización de recursos 

 

https://s-kantan.com/kashiba-nara-u/
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① Celebración de “Eemon kurutto ichi”(tomo de vajilla) 

   ～Hacer sistema de reutilización de vajillas que se puede usar más～ 

   Hacemos un evento de reutilización que se llama「Eemon kurutto ichi」,  

regala unas cosas en la casa que puede usar otra vez a la persona que  

las necesita 

Esta vez, se colecciona vajillas que no se usa más en la casa.  

Colabore por favor. 

   * Informamos sobre programa de 「Eemon kurutto ichi」 en cuanto determine 

    en información mensual y pagina web de municipalidad. 

【Vajilla designada】 

■ Vajilla que puede reutilizar como cuenco, plato, taza para té japonés, taza 

   de café, etc.(hecho céramica, vidrio) 

   * Vajilla excluida； 

・Vajilla de metal, plástico, melamina, etc.(excepto céramica, vidrio) 

    ・Vajilla rota, piezas de vajilla, etc. 

    ・Vajilla sucia(vajilla lavada es “OK”) 

    ・Vajilla que se pega pegatina(si se despega, “OK”)  

    ・Vajilla que estaba usando para negocio 

【Lugar de recolección】 

■ Primer piso de municipalidad 

■ Primer piso de centro de bienestar general 

■ Primer piso de centro de intercambio local 

Metela en el cajón que está instalado en cada lugar de recolección 

* En caso de muchas vajillas, como se acepta consulta de recolección pregunte  

     por favor 

* Hay posibilidad de usar vajillas llevadas al proyecto para iluminar ambiente. 

  Entienda por favor. 

     【Período de recolección】 

     ■ Hasta 31(viernes) de enero Reiwa 2 

     ② Adicionar articulo para recoleccionar reciclaje de electrodomésticos pequeños  

        Para progresar protección de ambiente o utilización eficaz, hacemos un lugar 

        para recolecionar electrodómesticos usados.   

        Desde diciembre, además de 9 articulos antiguos se adiciona siguiente 8 articulos 

        Por esta actividad, podemos reutilizar eficazmente electrodomésticos. 

        Colabore esta actividad aún más por favor 

        Los articulos son siguiente tabla 

Hora que puede traer：

hora que está abierta 
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◇Articulo de recolección(9 articulos antiguos)   

◎ Teléfono celular・Teléfono inteligente ◎ Cámara digital 

◎ Videocámara pequeña ◎ Grabadora IC 

◎ Reproductores de audio portátil ◎ Videoconsola portátil 

◎ Memoria USB・Tarjeta de Memoria ◎ Diccionario electrónico 

◎ Accesorio(cable de alimentación, etc.)   

◇8 articulos adicional a partir de diciembre   

① Tablet ② Comptadora portátil 

③ Módem・Enrutador Wi-Fi  ④ Calculadora 

⑤ Videoconsola ⑥ Radio portátil 

⑦ Cuaderno electrónico ⑧ Cable de extención 

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

【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  

       ・Información de contacto：asociación de abogado Nara   

         ☎ 0742-22-2035 



 

- 9 - 

 

     ◆ 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：9(lunes)～13(viernes)・26(jueves) de diciembre  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：25(miércoles) de diciembre  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). 

   ・Día y hora：segundo martes de cada mes,  09:00～12:00  

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

    <14(sábado)・15(domingo) de diciembre> 

Reunión de presentación por estudiantes de club Futakami Rakugo  

por Katsura Kujyaku 

◆ Hora：14:00 

     ◆ Lugar：habitación de estilo japonés de Centro Cultural Futakami  

     ◆ Coste：gratis 

        * Se necesita boleto numerado. Solicite por ventanilla de centro  

cultural Futakami o por teléfono. 

<21(sábado) de diciembre> 

Concierto de vestíbulo de Navidad  

◆ Hora：：11:00 

     ◆ Lugar：vestíbulo, 1F de Centro Cultural Futakami  

     ◆ Coste：gratis 

        * Hay regalo de Papá Noel a los niños(las niñas) 

   <15(domingo) de diciembre> 

    Navidad de museo 

     Esto es un proyecto que los niños(las niñas) pueden disfrutar como hacer árbol 

     de Navidad, dibujo en piedra, maping de Navidad, etc. 

◆ Hora：9:00～16:30 

     ◆ Lugar：Museo de Nijyosan 

     ◆ Coste：200 yenes para adulto, 100 yenes para niño(a). Se necesita coste de 

        material aparte. 

        * Pregunte para más detalle a museo de Nijyosan 

     ◆ Coste：gratis 

        * Boleto numerado：solicitelo en la ventanilla de centro cultural Futakami 

o solicite telefonicamente. 

    ¿ Como expresa Reiwa 01 por letra japonesa ? 

Regalamos un regalito a la persona que se selecciona su Kanji y exponela en el 

vestíbulo de centro cultural Futakami. 

◆ Manera de participación：inscriba en la ventanilla de centro cultural Futakami 

   o por Fax 

◆ Término de inscripción：13(viernes) de diciembre a las 5 de la tarde 

◆ Fax：77-1601 
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○ 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】 

◆ Donación de sangre 

Persona que tiene 16 años～69 años 

・Día y hora：7(martes) de enero Reiwa 2,  09:30～10:45 

           24(viernes) de enero Reiwa 2, 10:00～12:00, 13:00～16:00 

        ・Lugar：Ayuntamiento 

・Manera de inscripción：recepción en ese día, en municipalidad 

        ・Las cosas que se trae：tarjeta de donación de sangre, identificación 

(eje. carnet de conducir, etc.) 

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

de donación de sangre entre 60 años y 64 años 

◆ Vamos a disfrutar de estiramiento 

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

        ・Día y hora； 

① 10(viernes) de enero Reiwa 2, 10:00～11:00 

② 22(miércoles) de enero Reiwa 2, 10:00～11:00 

・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 en suelo 

       ・Las cosas que se trae：toalla, bebida,  

・Venga con vestido para gimnasia 

◆ Escuela de limpieza de los dientes 

   Niño(a) de 2 años～3años y medio y protector(a) 

・Día y hora：27(lunes) de enero Reiwa 2   

10:00～10:30,  10:45～11:15 

・Número fijo de personas：10 parejas cada hora. 

・Lugar：Centro de salud  
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・Contenido：instrucción de limpieza por higienista dental, experiencia de  

untar flúor. niño(a) que hace untar flúor primera vez y no está tratamiento  

de odontología. 

・Manera de inscripción：acepta siempre telefonicamente. 

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

toalla, vaso, cepilla de dientes 

◆ Escuela de cocina 

・Día y hora：29(miércoles) de enero, 09:30～12:00 

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Manera de inscripción：inscriba telefonicamente hasta 20(lunes) de  

enero Reiwa 2  

        ・Tema：comida italiana simpre, sana 

        ・Coste：500 yenes(coste de practico de cocinar)  

         * En caso de cancelar en ese día, hay que pagar este coste 

        ・Las cosas que se trae：delantal, pañuero trianglar, 2 trapos, utensilios  

para escribir 

        ・Organizador：Soporte de comida en Kashiba 

   Walking en Yamato Mahoroba No.3 

   ～Un sitio ligado a los recuerdos de Sumo que visita  

en invierno, Kashiba y Katsuragui～ 

Esto es evento de walking para visitar cuna de Sumo en Kashiba, Katsuragui 

     Se ofrece Amazake en el camino de ruta, Chanko en lugar de meta de walking 

     ◆ Día18：(sábado) de Enero Reiwa 2 

       Hora de recepción：09:30～10:30 

     ◆ Coste：gratis 

     ◆ Las cosas que se trae：almuerzo, bebida, paraguas, etc. 

     ◆ Manera de inscripción：escribe siguiente ①～⑥ y mande por Fax o e-mail 

        Puede inscribir por internet tambien. 

        ① nombre ②dirección ③edad ④sexo ⑤No. de teléfono ⑥「deseo de 

participación de walking Yamato mahoroba」 de todos los participantes 

     ◆ Término de inscripción：17(viernes) de enero Reiwa 2 

     ◆ Información de contacto：secretaria de comisión de Yamato mahoroba Sumo 

        ☎ 44-3312  Fax 78-3830  ✉syoukou@city.kashiba.lg.jp 
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     【Ruta】 

      Salida：éstación Nijyo de Kintetsu⇒santuario sintoísta Osaka yamaguchi(Anamushi) 

⇒calle de Anamushi⇒tumba de Tamejiro Ohno⇒estación de camino parque 

Futakami Taima de Katsuragui「casa de Taima」⇒Templo Sekkoji⇒Templo Taimadera 

      ⇒Meta：edificio de Sumo「Kehayaza」 

 

         

         

                                         

 

Estación de Nijyo Kehayaza 

Punto de partida Meta 

¡ Feliz Navidad ! 


