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                                      Septiembre de 2020 
                              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]) 

   

 Información sobre enfermedad infecciosa de Nuevo Coronavirus 

   Sobre punto importante en caso de participar a los eventos patrocinados 

por municipalidad 

En caso de participar, confirme que no tiene fiebre, no tiene mala condición fisica,  

después participe con mascarilla. Es posible de suspender según condición de 

propagación de contagio de nuevo coronavirus. En ese caso se informa en 

pagina web municipal. Se decidió suspención de siguiente eventos 

     ◇ Fiesta para respetar por los ancianos 

  ・Día：21(lunes, día de fiesta) de septimbre 

  ・Información de contacto：Kaigo fukushi-ka de centro de bienestar general 

   ☎ 79-7521 

◇ Fureai festa de Kashiba No.25 

  ・Día：1(domingo) de noviembre 

  ・Información de contacto：secretaría de comité ejectivo en Shimin kyoudou-ka 

   de municipalidad  ☎ 44-3314 

◇ Fiesta de los niños de Kashiba No.29 

  ・Día：1(domingo) de noviembre 

  ・Información de contacto：secretaría de comité ejectivo en Shogai gakusyu-ka 

   de municipalidad  ☎ 44-3339 

    A los funcionarios  

Solicitud de subsidio especial temporal para la familia que está cuidando 

los niños es hasta 1(jueves) de octubre 

 Los funcionarios deben proceder para recibir subsidio especial temporal 

Presente solicitud escrita de subsidio especial temporal para la familia que está 

 cuidando los niños, que se distribuye desde lugar de trabajo con certificado para 

 recibir subsidio infantil. La persona que ha recibido subsidio infantil para abril de 

Reiwa 2 no necesita solicitar como se pagó en 29 de junio Reiwa 2 
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◆ Documentos； 

・Solicitud escrita de subsidio especial temporal para la familia que está 

  cuidando los niños 

・Copia de cuenta bancaria para recibir subsidio(nombre de banco, número  

de cuenta, titular) 

     ◆ Modo de solicitud：mandar por correo 

     ◆ Plazo de solicitud：1(jueves) de octubre(válido si lleva matasello con este día) 

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

         〒639-0251 1-374-1 Osaka  ☎ 79-7522 

    A la persona asegurado de seguro nacional de salud de ciudad de Kashiba y sistema 

 de asistencia médica para las personas mayores de provincia de Nara 

      Se paga subsidio por lesión o enfermedad 

       En caso de que el asegurado se contagie enfermedad infecciosa de Nuevo coronavirus, 

      y no se pueda trabajar en más de 4 días por convalecencia, se paga subsidio por lesión 

 o enfermedad 

     ◆ Monto：(total de salario mensual de los últimos 3 meses consecutivos al comienzo  

de pago de subsidio÷día de trabajo)×2/3×días de pago de subsidio 

        * En caso de pagarse total de sueldo o un parte de sueldo, se paga el subsidio que 

          se descuenta sueldo recibido. 

        * Se necesita certificado hecho por dueño de su compania o médico 

        * Puede conseguir solicitud escrita de seguro nacional de salud desde pagina web 

          de municipalidad 

        * Vea pagina web de unión de asistencia médica para las personas mayores 

sobre sistema de asistencia médica para las personas mayores. 

       * Pregunte para más detalle como modo de solicitud, etc. 

     ◆ Información de contacto：Kokuho iryo-ka, centro de bienestar general ☎ 79-7528 

         Unión de asistencia médica para las personas mayores, ☎ 0744-29-8430 

   Projecto de ayuda urgente de comida(food drive) No.2 

       Para ayudar a la familia que está pasando necesidades pobre a causa de disminución 

      de ingreso por influencia de enfermedad infecciosa de nuevo coronavirus, hacemos 

ayuda urgente de comida(food drive) 

     【La persona que puede donar las comidas, etc.】 

     ○ Período de recepción：14(lunes)～18(viernes) de septiembre, 08:30～17:15 

     ○ Lugar：comisión de bienestar social de ciudad de Kashiba(en centro de  

bienestar social) 
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     ○ Alimentos que queremos donar：comida que puede guardar en temperatura ambiente, 

         no está abierta, hay más de un mes para fecha de consumo preferente(arroz, pasta, 

         fideo seco, lata de conserva, alimento precocinado, dulces, etc.) 

         * Aceptamos tambien donación en efectivo 

     【La persona que quiere recibir los alimentos, etc.】 

     ○ Día de recepción：23(miércoles) de septiembre, desde 9:30 

     ○ Modo de solicitud：se acepta telefonicamente 

     ○ Número fijo de personas：100 familias por orden de llegada 

     ○ Día de entregar los alimentos：28(lunes) de septiembre 

     ◆ Información de contacto：comisión de bienestar social de ciudad de Kashiba 

        ☎ 76-7107 

【Evento ・ Curso】 

   Fiesta de los libros de biblioteca 2020 

   ～Vamos a disfrutar alquirando unos libros desde la biblioteca～ 

    Segundo rally de prueba de biblioteca 2020「conseguir estampilla contestando a 

prueba después de leer unos libros」 

▼ Período：2(viernes) de octubre～27(domingo) de diciembre 

▼ Persona designada：alumno de primaria o menor 

▼ Contenido：recibir hoja de prueba en mostrador de biblioteca, leer 20 titulos  

    de libro ilustrado que se vende muy bien durante muchos años después 

    si contesta correctamente todas las pruebas puede recibir un recuerdo 

    * En cuanto se acabe recuerdo, se termina 

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

    Convocatoria adicional 

   Seminario de biblioteca「ferrocarril de Nara visitando por documentos」 

     ▼ Programa・tema； 

  ・Primero：11(domingo) de octubre - Tomo de ferrocarril de Kansai 

        ・Segundo：25(domingo) de octubre - Tomo de Kintetsu 

     ▼ Hora：10:00～11:30 

     ▼ Lugar：sala de conferencia 2～3 de centro de cultura Futakami 

     ▼ Persona designada：persona general 

     ▼ Número fijo de personas：7 personas por orden de llegada 

     ▼ Maestro：Seiji Inui(curador de Tenri sankou kan de Universidad de Tenri) 

     ▼ Coste：gratis 

     ▼ Modo de inscripción：inscriba en la ventanilla o por teléfono 
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     ▼ Período de inscripción：se acepta desde 15(martes) de septiembre, 09:30 

         * Esto es curso aplazado en marzo de este año 

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

Exposición de obras de los ancianos 

▼ Período：7(lunes)～23(miércoles) de septiembre 

     * Excepto jueves・sábado・domingo・día de fiesta 

 ▼ Lugar：sala de artesania y sala de muchos fines, 2F de centro de bienestar general 

   ▼ Información de contacto：comisión de bienestar social de ciudad de Kashiba 

☎ 76-7107 

【Deporte ・ Salud】 

    Día de tenis para familia  

     ▼ Día y hora：4(domingo) de octubre, 10:00～15:00    

         * En caso de lluvia suspenderá 

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

     ▼ Persona designada：alumno de primaria o mayor que vive o trabaja en Kashiba 

     ▼ Número fijo de personas：40 personas por orden de llegada 

     ▼ Contenido：disfruten tenis con su familia. Hay un cruso para principiantes 

     ▼ Coste：300 yenes 

     ▼ Las cosas que se trae：raqueta, zapatos de tenis, gorra, bebidas, comidas 

     ▼ Manera de inscripción：venga hasta 9:30 de ese día 

        * En el mismo día, chequear su temperatura corporal en su casa, venga con  

mascarilla desués de confirmar que tiene temperatura normal, está en buena forma.  

        * Hay posibilidad de suspender según condición de la enfermedad infecciosa de 

        nuevo coronavirus. En ese caso informamos pagina web de gimnasio general de  

        ciudad de Kashiba 

     ▼ Colaborador：asociación de tenis de ciudad de Kashiba 

     ▼ Información de contacto：asociación de gimnasia de ciudad de Kashiba(en gimnasio 

general), ☎ 76-9511 

    A la persona asegurada de seguro nacional de salud 

    Chequeo médico especial para grupo en día de descanso 

     ▼ Día y hora：4(domingo) de octubre, 08:30～10:00(debe reservar hora) 

     ▼ Lugar：centro de salud 

     ▼ Persona designada：la persona asegurado que tiene 40 años～74 años en día de  

        chequeo médico y no se ha hecho chequeo médico especial 

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

      



 

- 5 - 

 

     ▼ Contenido：chequeo médico especial(debe hacerse) 

        * Puede hacerse adicionalmente chequeo médico de cáncer colorectal 

     ▼ Costo：chequeo médico especial es gratis 

        * La persona que quiere hacerse chequeo médico de cáncer colorectal 

        debe pagar separadamente 700 yenes. 

     ▼ Las cosas que se trae：boleto para hacerse chequeo médico especial・cuestionario 

        médico, certificado de seguro nacional de salud, costo de chequeo 

        * Traiga cuestionario después de llenarlo 

     ▼ Modo de inscripción：se acepta por pagina web o teléfono en centro de salud 

        desde 9(miércoles) de septiembre(https://city-kashiba-i.secure.force.com) 

     ▼ Información de contacto：centro de salud,  ☎ 77-3965 

        Para pregunta：Kokuho iryo-ka, centro de bienestar general, ☎ 79-7528 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

    Sobre solicitud de entrar a la jardín de infancia reconocida(como guardería)・ 

    guardería de Reiwa 3 

La persona que quiere entrar nuevamente a la guardería desde abril de Reiwa 3 

      confirme siguiente instrucciones y inscriba por favor. 

【Sobre guardería】 

▼ Condición para entrar：la persona que tiene certificado de residencia y todos  

los protectores tienen razón de necesitar guardería. 

○ Está trabajando(la persoma que trabaja más de 64 horas como empleado o 

empresa independiente) 

○ Embarazo y alumbramiento(en menos de 3 meses antes y después de parto) 

○ Enfermedad o minusvalía de los protectores 

○ Cuidado de un enfermo o los ancianos del pariente que está en el hospital o cohabitado 

○ Está restaurando desastre 

○ Está estudiando 

○ Está buscando el trabajo 

▼ Edad de los niños designados para entrar； 

○ Guardería público como guardería Iroha・jardín de infancia reconocida Sekiya 

       jardín de infancia Shizumi：bebé de 6 meses o más～niño(a) de 5 años 

○ Guardería Haruna・jardín de infancia reconocida privada(excepto Sekiya y Shizumi)：  

   bebé de 3 meses o más～niño(a) de 5 años 

○ Jardín de infancia reconocida pública：niño(a) de 3 años～5 años 

○ Shizumi Seika nursery：bebé de 3 meses o más～niño(a) de 2 años 

○ Art child care：bebé de 6 meses o más～niño(a) de 2 años 
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  * Vea pagina web municipal sobre número fijo de niños 

  * Fecha de nacimiento de año fiscal de Reiwa 3 es como sigue 

          Clase              fecha de nacimiento  

    ・ Bebé de meses     2 de abril Reiwa 2～ 

    ・ Niño(a) de 1 año    2 de abril Heisei 31～1 de abril Reiwa 2 

    ・ Niño(a) de 2 años   2 de abril Heisei 30～1 de abril Heisei 31 

    ・ Niño(a) de 3 años   2 de abril Heisei 29～1 de abril Heisei 30 

    ・ Niño(a) de 4 años   2 de abril Heisei 28～1 de abril Heisei 29 

    ・ Niño(a) de 5 años   2 de abril Heisei 27～1 de abril Heisei 28 

【Sobre solicitud de entrar a guardería】    

 Se necesita siguiente 2 procedimientos 

1) Presentar solicitud escrita de comprobar la ayuda de educación y cuidado de 

   los niños. 

Presentar siguiente documentos y reciba boleto de recepción de comprobar 

   la ayuda de educación y cuidado de los niños. 

   En momento de presentarlos, traiga unos documentos como documento que 

   se puede confirmar My number de solicitador(ra)・documento que se puede 

   confirmar persona en cuestión(documento con foto como licencia de manejar) 

▼ Período de recepción：1(jueves)～23(viernes) de octubre, 08:30～17:15 

   * Excepto sábado・domingo・día de fiesta 

   * Está lleno de gente en primera hora después de comienzo y 12:00～13:00 

* Consulte con Kodomo-ka en caso de que no pueda venir durante período 

     de recepción 

▼ Lugar：Kodomo-ka, 4F de municipalidad 

▼ Documentos que se presenta： 

   ① Solicitud escrita de comprobar ayuda de educación y cuidado de los niños. 

   ② Boleto de confirmar a solicitud de entrar(guardería) 

   ③ Certificado de aplicación de los impuestos minicipales y de los impuestos  

      prefefcturales de Reiwa 2 

      * Se necesita solamente la persona que no tiene certificado de residencia 

      en el momento de 1 de enero Reiwa 2. Consigalo en municipalidad en donde  

tenía certificado de residencia en el momento de 1 de enero Reiwa 2 

      * Puede conseguir solicitud escrita desde pagina web minicipal, se distribuye  

      en cada guardería 
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2) Presentación de documentos para entrar guardería 

  Presente los documentos al siguiente lugar de presentación en día de  

recepción de primer deseo 

▼ Día・hora・lugar de recepción； 

   ◇ Jardñin de infancia reconocida pública 

      ・ Jardín de infancia Kamata：364-1 Kamata, ☎ 78-3877,  

Día y hora：26(lunes) de octubre, 08:30～17:15 

        Lugar de presentación：Kodomo-ka de municipalidad 

      ・ Jardín de infancia Shimoda：2-9-23 Shimoda nishi, ☎ 76-0958 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 08:30～17:15 

        Lugar de presentación：Kodomo-ka de municipalidad 

   ◇ Guardería privada  

      ・ Guardería Haruna：281-1 Kamata, ☎ 76-5541 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 13:30～16:30 

        Lugar de presentación：Guardería Haruna 

      ・ Guardería Iroha：3-441-1 Goido, ☎ 49-0275 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 10:00～12:00 

        Lugar de presentación：Guardería Iroha 

   ◇ Jardín de infancia reconocida privada  

      ・ Akebono yoho gakuen：5-8-3 Sekiya kita, ☎ 71-8008   

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 13:30～16:30 

        Lugar de presentación：Akebono yoho gakuen 

      ・ Jardín de infancia Seika：4-958 Osaka, ☎ 77-8900 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 10:00～12:00 

        Lugar de presentación：Jardín de infancia Seika 

      ・ Guardería Seika：5-508-1 Kitaimaichi, ☎ 77-5200 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 10:00～12:00 

        Lugar de presentación：Guardería Seika 

      ・ Guardería Asahigaoka Seika：1-12-2 Asahigaoka, ☎ 79-1200 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 13:00～15:00 

        Lugar de presentación：Guardería Asahigaoka Seika 

      ・ Jardín de infancia reconocida Futakaminomori Seika：2-1590-1 Hata,  

☎ 71-7700 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 13:00～15:00 

        Lugar de presentación：Jardín de infancia reconocida Futakaminomori Seika 
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      ・ Jardín de infancia reconocida Sekiya：396 Sekiya, ☎ 77-2717 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 13:30～16:30 

        Lugar de presentación：Jardín de infancia reconocida Sekiya 

      ・ Jardín de infancia reconocida Shizumi：382 Imaizumi, ☎ 77-3852 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 13:30～16:30 

        Lugar de presentación：Jardín de infancia reconocida Shizumi 

◇ Guardería pequeña privada 

      ・ Nursery Shizumi Seika：2012 Kaminaka, ☎ 43-7085 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 10:00～12:00 

        Lugar de presentación：Jardín de infancia Seika 

      ・ Guardería Art child care Nara Mamigaoka：6-8-1 Mamigaoka,  

1F Yoshida plaza, ☎ 49-0410 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 08:30～17:15 

        Lugar de presentación：Kodomo-ka de municipalidad 

      ・ Guardería Art child care Nara Kashba：3-53-1 Mamigaoka, 1F, ☎ 43-6381 

        Día y hora：26(lunes) de octubre, 08:30～17:15 

        Lugar de presentación：Kodomo-ka de municipalidad 

▼ Documentos que debe presentar； 

   ④ Boleto de recepción de comprobar ayuda de educación y cuidado de los niños 

      * Se distribuye en mpmento de recepción de documento ① 

⑤ Hoja de inscripción de uso 

   ⑥ Documento para demostrar la necesidad de cuidado de los niños 

      (Pregunte sobre preparación de documentos como manera de escribir, especie 

       de documentos, etc., a Kodomo-ka de municipalidad) 

      * Todos los protectores debe presentar estos documentos  

☆ En caso de que no pueda ir en día de recepción.      

【Día y lugar de recepción】 

   〇 Guardería pública・jardín de infancia reconocida pública・guardería pequeña art 

child care：27(martes)～30(viernes) de octubre, 08:30～17:15, Kodomo-ka 

   〇 Guardería privada・jardín de infancia reconocida privada・nursery Shizumi Seika 

：27(martes)～30(viernes) de octubre, 13:30～16:30, cada guardería・jardín 

      * Cuando presente los documentos informe de antemano 

      * En caso de presentar después de 30(viernes) de octubre, se informa si hay  

espacio, después de selección. 
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【Indicaciones】 

〇 En caso de solicitar para más de 2 niños, se necesita un documento por niño(a) 

〇 En caso de solicitar guardería privada, visite de antemano 

〇 Si hay defectos en su documentos, hay posibilidad de eliminarse de selección o 

   disminuirse para selección 

〇 En caso de confirmarse que situación de la familia no es verdad, hay posibilidad 

de cancelar entrada de guardería.   

〇 En caso de exceder número fijo de personas para entrar a la guardería, se hace  

   selección. No es orden de recepción 

〇 En caso de terminar licencia parental y tener plan de entrar en abril, vuelva al  

   trabajo al fin de abril a más tardar. 

〇 En caso de terminar licencia parental y volver al trabajo a partir de mayo, solicite  

   un mes antes de volver al trabajo. No puede reservar.. 

〇 En caso de que haya hermanos que tienen 5 años o menos además de niño(a) 

   que quiere entrar a la guardería, confirmamos situación de cuidado de los niños 

〇 En caso de que situación de la familia haya cambiado desde momento de solicitud 

   informe a Kodomo-ka cuanto antes más posible(cambio de dirección o divorcio,  

etc.). Sobre cambio de situación después de solicitud, se refleja solamente caso 

de disminuir un punto de índice de selección 

〇 En caso de que los abuelos vivan conjunto y ingreso anual de protectores sea  

menos de un millón de yenes, como los abuelos se consideran sujeto de sustento ,  

se decide costo de guardería según ingreso de los abuelos.  

En caso de que los abuelos mantengan esta familia, se incluye a base de calcular 

   costo de guardería el ingreso de los abuelos, sin importar ingreso de los protectores 

〇 La persona que va a mudarse a ciudad de Kashiba hasta fin de marzo Reiwa 3 puede 

   solicitar directamente. Pero si no tiene certificado de residencia en momento de 1 de 

   abril Reiwa 3, se cancela su entrada de la guardería. 

   Sobre detalle pregunte a Kodomo-ka de municipalidad 

   * Va a publicarse notificación sobre comprobación de ayuda de educación y cuidado  

de los niños para nuevo fiscal año en marzo de Reiwa 3 

   * Todos los años vienen mucha gente a ventanilla. Pregunte telefonicamente sobre 

   punto imprevisor 

▼ Información de contacto：Kodomo-ka de municipalidad, ☎ 44-3336 

Evento de Ouchi no Koen 

     Masaje para bebé 

▼ Día y hora：16(viernes) de octubre 10:00～11:00(recepción es 9:50 ) 
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▼ Lugar：habitación de estilo japonés, 2F de centro conunitario 

   * No se equivoque, porque lugar de evento se ha cambiado 

▼ Persona designada：bebé de 2～6 meses y protectora que vive en la ciudad. 

▼ Número fijo de personas：6 parejas cada día 

   * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo 

▼ Contenido：hacer masaje suave usando aceite. 

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

▼ Manera de inscripción：inscriba por grabando datos necesarios a pagina web  

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

▼ Plazo de inscripción：24(jueves) de septiembre～5(lunes) de octubre,  

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

        ☎ 79-7522 

【Vida ・ Ambiente】 

    Manera de desechar articulo de reciclaje de electrodoméstico 

  Refrigerador(bodega, refrigerador chico), congelador, aire acondicionado, televisor, 

lavadora, enjugador, deben reciclarse por ley de reciclaje. 

     Como ciudad de Kashiba no puede recogerla, deseche la basura según siguiente 

manera ①～③ 

     ① Pedir colección de basura al comercio o la tienda que las compró  

② Solicite recolección de basura a la recepción de centro de petición telefonica. 

(☎ 77-1199), se transmite a la asociación de reciclaje de electro doméstico 

        * Deberia pagar el precio de recolección, transporte ademas de precio de reciclaje 

     ③ Compra billete de reciclaje en oficina de correo, después lleve la basura al sitio  

designado personalmente 

     【Sitio designado de recolección】 

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

        ・Makoto unyu S.A.   ☎ 58-3277 

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

        * Para más detalle, confirme por teléfono a cada compañia de antemano 

☆ 30(viernes) de septiembre es día de basura dañina 

Meter 「lámpara fluorescente・bombilla」 y 「pila seca」 separadamente en la bolsa. 

 * No pegue cinta adhesiva directamente a lámpara fluorescente 

【Información desde centro de petición】 

 Hay posibilidad de informar día de recolección en 3 semanas después de su solicitud. 

 Colabore sobre su solicitud de recolección de basura en gran cantidad 

▼ Información de contacto：centro de recolección, ☎ 77-4189 
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Manera de clasificar la basura 

☆ Sacar la basura en 「día de la basura combustible」 

○ Fuegos artificiales 

   →meterlo en el agua sin falta(hacer igualmente fuegos artificiales no usado) 

○ Chakkaman・Encendedor de usar y tirar 

→agotar y meterlo en el agua 

○ Fúton・frazada・cojín 

        →doblar fúton en 1m cuadrado y atar fúton con cuerda  

○ Alfombra・moqueta  

→cortar en 1m y atar con cuerda 

○ Persiana de bambú  

→cortar en 1m y atar con cuerda 

     ☆ Sacar la basura en 「día de la revistas y catálogo」  

○ Texto・diccionario・revistas 

        →Atar en forma de cruz con una cuerda 

     ☆ Sacar la basura en 「día de la rata」 

     ○ Lata(tamaño es hasta 18L) como lata para galleta・bebida・pintura 

        →agotar completamente 

○ Bombonas de gas portátiles・vaporizadores 

       →agotar completamente y perforar un agujer 

      * Solicite al centro de petición sobre cerámica, vajilla vítrea, maceta, florero  

        (☎ 77-1199) 

▼ Información de contacto； 

・ Sacar la basura por sí mismo：Simin eisei-ka de municipalidad, ☎ 44-3306 

・ Sobre la basura：centro de recolección, ☎ 77-4189  

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general)  Se necesita reservar 

・Día y hora：segund y cuarto miércoles cada mes,  13:00～16:50    

 25 minutos cada persona(está cerrado en abril) 

・Lugar：edificio de sala conferencia de municipalidad 

・Recepción：se acepta 2 dias antes de día de consulta 

・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・tercer viernes de cada mes 13:00～16:00 
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・Lugar：edificio de sala conferencia de municipalidad 

・Recepción：se acepta por teléfono desde 2 semanas antes 

・Número de plazas：6 personas por orden de llegada 

       ・Información de contacto：asociación de abogado Nara  ☎ 0742-22-2035 

◆ Consultas legales para mujeres(sólo para mujer) por abogada 

       ・Día y hora：cuarto jueves de cada mes  13:00～16:30 

       ・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

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

6 personas por orden de llegada    

・Información de contacto：Simin kyoudou-ka  ☎ 44-3314 

◆ Consultas sobre administración de municipalidad 

   ・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：todos los martes, 13:00～16:00  

・Recepción：debe reservar por teléfono antemano 

・Lugar：consulta telefónica 

 ・Información de contacto：sede local de Katsuragui de Kinki Zeirishi-kai   

☎ 22-5288 

◆ Consulta nocturna sobre pago de impuesto municipal en general 

・Día y hora：último día de la semana de cada mes  17:15～19:30 

・Lugar：Nozei sokusin-ka en municipalidad 

 ・Información de contacto：Nozei sokusin-ka  ☎ 44-3310 

◆ Consulta nocturna sobre pago de prima de seguro nacional 

   (sobre seguro nacional de salud, cuidado de viejos, prima de segundo semestre) 

・Día y hora：último día de la semana de cada mes  17:15～19:30 

・Lugar：Centro de bienestar general 

 ・Información de contacto：Hokenryo syuno-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：se acepta directamente en lugar de consulta en ese día 

         No se puede reservar por teléfono 

 ・Información de contacto：Simin kyoudou‐ka  ☎ 44-3314  
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◆ Consultas sobre trabajo para mujer que está cuidando niño en Nara. 

   (consulta sobre obtención de un puesto de trabajo para mujer que está 

    cuidando niño.)   

   ・Día y hora：segundo martes de cada mes,  9:30～12:30    

・Recepción：se acepta por teléfono desde un mes antes 

   ・Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

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

        ・Información de contacto：ventanilla de consulta sobre trabajo para mujer que 

está cuidando niño en provincia de Nara ☎ 0742-24-1150 

◆ Consultas sobre discapacitados, varias consultas diarias sobre discapacitados 

   ・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：segundo y cuarto martes  13:00～16:00 

   ・Lugar：centro de bienestar general 

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

    Debria reservar por teléfono en día de semana(09:00～17:30) 

◆ Consultas sobre cuidado sano de niños(siguiente guardería) 

   Primero, consulte por teléfono 

   ・Día y hora；                             【Nombre de guadería】 

    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 

◆ 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) 

        ・Información de contacto：comisión de bienestar social  ☎ 79-7529 

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

・Día y hora：lunes～viernes  9:00～17:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

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



 

- 14 - 

 

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

   ・Día y hora：lunes～viernes  9:00～17:00 

・Lugar：centro de bienestar general 

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

◆ Consultas sobre la cuidado de los niños y maltrato 

   ・Día y hora：lunes～viernes  9:00～17:00 

・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； 

◎ Gakkokyoiku-ka sobre escuela ☎ 44-3334(sobre escuela) 

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

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

        ・Día y hora：lunes～viernes,  9:00～17:00 

        ・Lugar：Centro de bienestar general 

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

◆ Consultas sobre problema de consumidores 

       ・Día y hora； 

① Cada lunes～miércoles・viernes：10:00～12:00, 13:00～15:00 

② Cada jueves：10:00～12:00, 13:00～15:00 

      ・Lugar； 

① Centro de consumo diaria de municipalidad 

② Edificio de bienestar general en Koryou-cho (Sawayaka hall) 

  ・Información de contacto； 

① Ventanilla de consulta  ☎ 44-3313 

Shoko sinko-ka de Kashiba   ☎ 44-3312 

② Chiiki sinko-ka de Koryo-cho   ☎ 55-1001 
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◆ Consultas sobre preocupaciones(sobre vida cotidiana)  

        ・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 

        ・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 mada mes,  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 vida, trabajo 

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

        ・Lugar：centro de bienestar general 

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

     ◆ Consultas sobre casa vacía  

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

        ・Lugar：solamente consulta por teléfono 

        ・Información de contacto：persona jurídica NPO consejero de casa vacia   

☎ 0744-35-6211 

     ◆ Consultas sobre autonomía de los jovenes 

(consultas de inquietud sobre trabajo・apoyo para que los jovenes se independiza) 

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

・Lugar：centro comunitario  

・Reservación：reservación de antemano tiene prioridad(se acepta por teléfono 

 de 9:00 a 18:00 para día de semana y sábado 
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・Información de contacto：estación de soporte a los jovenes Yamato 

 ☎ 0744-44-2055 

    Información de biblioteca municipal 

      Petición sobre visita・uso・participación de evento 

     〇 Colabore medida para prevenir enfermedad infecciosa como lavar la mano,  

ponerse mascarilla(excepto niño(a) de 2 años) 

     〇 Antes de venir a la biblioteca, chequee su temperatura corporal, confirme  

temperatura normal, está en buena forma. 

     〇 No venga con mucha gente, en la biblioteca mantenga distancia social con otros 

     〇 Lavar la mano antes y después de leer los libros 

     〇 Sobre eventos, es posible de rechazar su visita en caso de estar completo 

     〇 Hay posibilidad de cambiar hora de abrir, los eventos, según situación de ahora 

        en adelante. 

         Hora de libro ilustrado  

    ◆ Día y hora：25(viernes) de septiembre  

・ Primero：10:30～10:50 

・ Segundo：11:00～11:20 

    ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca 

    ◆ Persona designada・número fijo de personas：bebé de meses～niño(a) de 2 años 

       y los protectores, 5 parejas cada vez 

          Reunión de cuentas  

    ◆ Día y hora：26(sábado) de septiembre, 15:00～15:30 

    ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca 

    ◆ Persona designada・número fijo de personas：niños de 3 años o más, 10 niños por 

       orden de llegada 

          Reunión de leer libro para adultos  

    ◆ Día y hora：24(jueves) de septiembre, 10:30～11:00 

    ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca 

    ◆ Persona designada・número fijo de personas：persona general, 9 personas por orden 

       de llegada. 

    * Reunión de cuentas para adultos suspenderá durante un tiempo 

    * Recepciñon de cada evento se hace 20 minutos antes de comienzo 

Información desde centro cultural Futakami 
     Celebramos competición de Senryu pequeño 

      Vamos a hacer Senryu con tema de 「stay home」, unas cosa que se ocurre ahora,  

olvidar desastre de coronavirus, etc. 
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◆ Contenido de convocatoria：Senryu que satiriza a nuestra época, nuevo sentido 

   que sonríe. 

     ◆ Modo de inscrición：inscriba directamente en la ventanilla o mandar fax a centro 

de cultura Futakami usando formulario de participación con datos de dirección,  

nombre, no. de teléfono(Fax 77-1601) 

* Puede conseguir formulario en la ventanilla de centro de cultura Futakami o 

desde pagina web municipal 

◆ Plazo de inscripción：30(miércoles) de septiembre 

◆ Publicacón：se selecciona obra buena desde obra presentado por examinador  

incluido experto 

     15(jueves) de octubre  Club de museo de Nijyosan 

     「Club Futakami」 Caminata de historia  

◆ Día y hora：15(jueves) de Octubre, reunión es 09:30  

        * En momento de 08:30, suspenderá en caso de dar la alarma 

◆ Lugar：estación Hirahata de linea kashihara de Kintetsu 

◆ Contenido：Casa de Nakake, propiedad cultural importante, experimentar castillo  

medieval(curso de caminar en Taishido) 

◆ Maestro：Norio Nakajima(guia voluntaria de Ando turismo) 

◆ Coste：1,000 yenes 

   * 500 yenes para miembro de club Futakami 

   * En el costo de participación va a incluido 500 yenes para mantener casa de  

Nakake 

◆ Manera de inscripción：inscriba por fax(77-1601) o en la recepción de museo  

de Nijyosan. 

◆ Las cosa que se trae：comida, bebida 

◆ Modo de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla o mande Fax a museo 

   de nijyosan en formulario de inscripción escribiendo dirección, nombre, no. de teléfono 

  (Fax 77-1601) 

* Puede conseguir formulario en la ventanilla de museo de Nijyosan o desde pagina 

web  

◆ Información de contacto：centro cultural Futakami・museo de Nijyosan 

        〒639-0243 1-17-17 Fujiyama   

☎ 77-1000(centro cultural Futakami),  ☎ 77-1700(museo de Nijyosan) 

✉ info@kashiba-mirai.com 

        * Hora de recepción：09:00～20:00(excepto primer lunes de cada mes[día cerrado] 

y día cerrado temporal) 



 

- 18 - 

 

   【Noticias desde Centro de salud】    

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

・Día y hora：4(domingo) de Octubre, ① 09:00～, ② 10:45～ 

・Lugar：centro de salud 

        ・Inscripción：solicite por teléfono de mantemano  ☎ 43-5586 

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

vive o trabaja en ciudad de Kashiba. 

・Detalle：se tarda una hora y media cada persona. 

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

la ayuda social, la persona impedida) 

◆ Vamos a disfrutar estiramiento 

・Persona designada：persona que tiene 20 años o más. 

       ・Día y hora：① 9(viernes) de Octubre,  10:00～ 

②23(viernes) de Octubre,  14:00～ 

・Lugar：centro de salud 

・Número fijo de personas：12 personas cada día 

・Modo de inscripción：recepción telefónica es a partir de 15 de septiembre 

・Detalle； 

         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,  10 personas cada hora   

        ・Día y hora：14(miércoles) de octubre.  

① 09:50～ 

② 10:50～ 

・Recepción：9:50  ・Comienzo：10:00 

        ・Lugar：centro de salud 

        ・Manera de inscripción：se acepta siempre telefonicamente 

(puede inscribir ① o ②) 

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

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

Mandamos resultado otro día 

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

        ・Participe con ropa y zapatos fásil de mover 
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◆ Escuela de gimnasia para salud 

・Día y hora：19(lunes) de octubre  

① 09:50～  

② 10:50～ 

・Lugar：centro de salud 

・Manera de inscripción：recepción telefónica es a partir de 15(martes) de  

septiembre(puede inscribir ① o ②) 

        ・Las cosas que se trae：toalla, bebida 

         * Venga con vestido y zapatillas para gimnasia 

◆ Escuela de comida para bebés 

・Día y hora； 

① 21(miércoles) de octubre para bebé de 5～8 meses,  09:30～ 

② 29(jueves) de octubre para bebé de 9～12 meses,  10:30～ 

* Empieza de nuevo según plan de evento anual 

・Número fijo de personas：6 parejas cada hora 

 

・Lugar：sala de cocina de centro comunitario 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

        ・Contenido：visita un taller que está haciend comida para bebé(no hay degustación) 

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

leche para bebés, sling(si tiene) etc. 

◆ Escuela de mejoramiento de salud en Kashiba 

・Día y hora：27(martes) de octubre, 13:00～14:00   

・Lugar：Centro de bienestar general 

・Número fijo de personas：14 personas 

・Modo de inscripción：recepción telefónica es desde 15(martes) de septiembre 

        ・Contenido：escuela de gimnasia para prevenir locomotive síndrome 

         Vamos a fortificar hueso, articulación, músculo 

        ・Las cosas que se trae：toalla, bebida 

         * Venga con vestido y zapatillas para gimnasia 

 


