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                                                     Abril de 2021 
                              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:0745-44-3314) 

 

   Información sobre vacunación de Nuevo Coronavirus 

     Ahora, en la ciudad de Kashiba está preparandose la vacunación de Nuevo Coronavirus.  

    Como vacuna que se puede inocular en abril es limitada, desde punto de vista para prevenir  

cluster(contagio en grupo) en instalaciones para los ancianos, se empieza la vacunación a los 

ancianos que tiene 65 años o más y empleados de instalaciones para ancianos en ciudad de  

    Kashiba. 

【Mandamos boleto de vacunación de Nuevo Coronavirus a las personas de 65 años o más】 

Se mandó el boleto de vacunación y cuestionario médico a las personas que tiene 65 años 

o más en 30(martes) de marzo. 

 Cuando se decide el día que puede reservar la vacuanción, se informa a cada persona 

    Guarde su boleto y cuestionario médico con cuidado hasta vacunación 

    Pensando cantidad de vacuna, tenemos plan de vacunación en grupo en centro de salud, 

    gimnasio general desde mediado de mayo. 

   〇 Persona que tiene enfermedad básica, persona general 

      Pensando cantidad de vacuna, se mandará cupón en orden. Como se decide día de 

      envío, informamos en la pagina web municipal 

   ◆ Información de contacto：centro de llamadas para vacunación de Nuevo Coronavirus  

de ciudad de Kashiba ☎ 44-8970, Fax 76-6775 

 Hora de recepción：9:00～17:00(excepto sábado, domingo, dia de fiesta) 

  Bien venidos a parque de juegos infantiles de libros 

   ◆ Período：el 8(sábado)～el 23(domingo) de mayo 

   ◆ Lugar：biblioteca municipal 

   ☆ Se instala una esquina que puede reservar compra de libro electrónico 

   ① Prestar 「paquete de libro en su casa」 

     Se presta un paquete de libro ilustrado para cuentacuentos de libro ilustrado en su casa 

      (Se va terminar en cuanto se acabe) 
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   〇 Primer período：el 8(sábado) de mayo～ 

      Segundo período：el 16(domingo) de mayo～ 

   ② Club de biblioteca en primavera 

      Hacemos cuentacuentos , presentación de los libros según tema    

   〇 Día y hora：el 16(domingo) de mayo 

                Año escolar menor：10:00～10:40 

                Año escolar medio：11:00～11:40 

   〇 Número fijo de personas：10 personas por orden de llegada cada hora 

   ③ Cursillo mini de hora de libro ilustrado 

(hora de disfrutar libro ilustrado para padres e hijos) 

      Hacemos cuentacuentos, presentación de los libros 

   〇 Día y hora：el 21(viernes) de mayo 

                Parte primero：10:30～11:00 

                Parte segundo：11:15～11:45 

   〇 Persona designada：niños que tienen 0～2 años y sus padres 

   〇 Número fijo de personas：5 parejas por orden de llegada 

   〇 Maestra：Kazuko Miyata(representante de voluntaria Ehon time) 

   ④ Esquina para experimentar biblioteca electrónica 

      Vamos a experimentar libremente biblioteca electrónica 

   〇 Día y hora：el 22(sábado) de mayo, 10:30～11:30, 13:30～15:00  

   ◆ Manera de inscripción：se necesita reservar de antemano para ②, ③ 

      Se acepta telefonicamente o en la ventanilla desde el 1(sábado) de mayo, 9:30  

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

【Evento ・ Curso】 

El 23 de abril es 「Dake nobori」 

  Antes esto era evento para rezar por una buena cosecha después de comer en  

  cumbre de Nojyousan. Ahora hacemos una actividad de limpiar rezando una buena 

  cosecah. Se regala un recuerdo al participante 

  * Desde punto de vista de prvenir propagación de la enfermedad infecciosa, no se 

    hace ceremonia de salida y reunión de sorteo. 

  ▼ Lugar de recepción：trailhead de Uenoike yoko(10 minutos a pie desde estación 

Nijyouzan linea de minami Osaka de kintetsu) 

   * Venga en transporte público, porque no hay estacionamiento 

  ▼ Coste：gratis 

  ▼ Las cosas que se trae：bebida 

  ▼ Vestido：ropa fásil de mover 
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  ▼ Manera de inscripción：se acepta en ese día 

  ▼ Información de contacto：Shoko shinko-ka de municipalidad, ☎ 44-3312 

    Convocatoria de participantes 

    Camiata de reencuentro de Kashiba 

  Intercambiar entre alumno de escuela primaria y secundaria, reencontrar Kashiba  

  caminando en la ciudad, porque no disuelve falta de ejercicio por siniestro de corona. 

  Se regala recuerdo y regalo a los participantes 

▼ Día y hora：el 22(sábado) de mayo,  9:00～15:00(plan) 

  ▼ Lugar： 

・Reunión：rotonda, oeste de estación Shizumi de JR(lado de Koban)  

・rotonda, norte de estación Sekiya de Kintetsu 

(en caso de lluvia, Ninji haidera ato gakusyukan) 

▼ Persona designada：tercer año de primaria～tercer año de secundaria que vive  

en la ciudad de Kashiba  

     ▼ Ruta：estación de Shizumi de JR～tumba antigua Hiranozuka anayama～Ninji  

haidera ato gakusyukan～Myojinyama～estación Sekiya de Kintetsu 

* En caso de tiempo lluvioso, se cambiará reunión de juegos, trabajo manual en  

Ninji haidera ato gakusyukan 

▼ Coste：gratis   

  ▼ Las cosas que se trae：almuerzo, cantimplora, utensilios para escribir, paraguas 

  ▼ Número fijo de personas：20 personas 

  ▼ Vestido：ropa fásil de mover, zapato para deporte   

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

nara escribiendo su nombre, dirección, edad, nombre de escuela, año escolar,  

señas claramente. 

* En caso de muchos suscriptores, hay sorteo. Se informará resultado de sorteo  

alrededor del 10 de mayo 

     ▼ Límite de inscripción：el 4(martes, día festivo) de mayo, valido matasello de ese día 

     ▼ Organizador：comisión de instructores para los jovenes de ciudad de Kashiba 

     ▼ Organizador conjunto：consejo escolar de ciudad de Kashiba 

  ▼ Información de contacto：Shogai gakusyu-ka(centro de los jovenes),  

〒639-0292 1397 Hommachi, ☎ 44-3339 
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Cursillo de estudio por vida que los ciudadanos hacen 

  para estudiar alegremente los adultos y los niños con junto 

◆ Nombre de cursillo・día y hora・persona designada・capacidad 

Día y hora Persona ｄｅｓｉｇｎａｄａ・capacidad

Camara
 Primer sábado de
 junio～agosto, nviembre
 10:00～

 3 alumnos de primaria y secundaria que vive
 en la ciudad. * Los protectores deberia
 mandar foto por SNS. Pedimos su permiso
 de publicar foto de su hijos por SNS

Vamos a pensar sobre
actividad en momento de
desastre

 5(sábado) de junio
 13:30～

 Persona que vive o trabajo en Kashiba, tiene
 plan de ser oficial de prevención de desastre,
 20 personas

Vamos a pensar sobre
mascota en momento de
desastre

 3(sábado) de julio
 13:30～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba, tiene
 interés de mascota de momento de desastre
 20 personas

Vamos a prepararse bienes
de prevención de desastre

 7(sábado) de agosto
 13:30～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba, tiene
 interés de prevención de desastre
 20 personas

Preparación para que no
sea dévil en momento de
desastre

 4(sábado) de setiembre
 13:30～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba, tiene
 interés de prevención de desastre de mujer
 encinta, mujer que está cuidando los niños,
 los viejos, discapacitadas,  extranjeros.
 20 personas

Vamos a hacer la red en
momento de desastre(2
veces en total)

 2(sábado) de octubre
 6(sábado) de noviembre
 13:30～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba,
 participa en cursillo mencionado arriba.
 30 personas

 Junio～octubre
 segundo martes
 15:30～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba,
 tiene 20 años o más.
 25 personas

 Noviembre～marzo de
 Reiwa 4
 segundo domingo
 13:00～

 Niño que tiene 5 años～alumno de sexto
 años de primaria
 25 personas

 13(domingo) de junio
 10:00～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba
 20 personas

 14(domingo) de
noviembre
 10:00～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba
 20 personas

 Segundo miércoles de
 junio～agosto
 13:30～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba, está
 cuidando los niños
 10 personas

 Segundo miércoles de
 septiembre～noviembre
 13:30～

 Persona que vive o trabaja en Kashiba, está
 cuidando los niños
 10 personas

Nombre de curso

Preven-
ción

de

desastre

  Cursillo para formar
  corresponsal de niños

  Desastre que explica el oficial de prevención de desastre

 Entrenar su cuerpo
 (estiramiento respirando
 y ejercicio pensando
 gravedad del cuerpo
 (5 veces en total)

 Vamos a mover su cuerpo
 (vamos a aprender base
 de ejercicio, deporte)
 (5 veces en total)

 Cursillo de punto de
 acupresión de cuello
 recto,  dolor de espalda

 Cursillo de punto de
 acupresión de sensibilidad
 al frío, dolor de espalda

 Cuidado de niños para
 hacer feliz a su niños(para
 papá y mamá, 3 veces)

 Cuidado de niños para
 hacer feliz a su niños
 (manera de cuidado de
 niños,  3 veces en total)

Cuidado
de niños

Salud

Deporte
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Día y hora Persona ｄｅｓｉｇｎａｄａ・capacidad

 4(sábado) de septiembre
 10:00～

 2(sábado) de octubre
 10:00～

 8(sábado) de enero
 Reiwa4, 10:00～

Libro
 4(sábado) de diciembre
 10:00～

 Persona que vive o estudia en Kashiba,
 10 personas

Buena
manera

 8(miércoles) de diciembre
 13:30～

 Persona que vive en ciudad de Kashiba,
 10 personas

 Los sábados de 4 de
 diciembre, 8 de enero,
 5 de fenrero Reiwa 4,
 13:30～

 Alumno de primaria y su protector que viven
 en ciudad de Kashiba
 10 parejas(20 personas)

 5(sábado) de febrero
 Reiwa 4, 10:00～

 Alumno de cursos avanzados de primaria y
 su protector que viven en ciudad de Kashiba
 10 parejas(20 personas)

Ley
 5(sábado) de marzo
 Reiwa 4, 10:00～

 Alumno de primaria que vive en ciudad de
 Kashiba
 10 personas

 Los padres e hijos que viven en Kashiba
 10 parejas(20 personas)
 * Se necesita 500 yenes como costo de
   material

 Vamos a jugar Origami

 Puede hacer facilmente
 pastel usando un cuenco 1

Nombre de curso

 Vamos a jugar con
 estudiantes de facultad de
 derecho(¿ Que es ley ?)

Hacer

pastel

Trabajo
manual

 Puede hacer facilmente
 pastel usando un cuenco 2

 Puede hacer facilmente
 pastel usando un cuenco 3

 Vamos a cuidar los libros

 Cursillo de buena manera
 para adultos

 Vamos a hacer robot por
 LEGO(3 veces en total)

 

◆ Lugar：centro comunitario, etc. 

 ◆ Hora：una hora y 30 minutos cada cursillo   

◆ Maestros：miembro de proyecto de niños Kashiba 

 ◆ Manera de inscripción：inscriba por e-koto Nara o tarjeta postal con respuesta pagada escribiendo 

    nombre, dirección, número de teléfono, edad, cursillo deseado(es posible múltiples inscripciones),  

    claramente. 

    * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo, se manda resultado de sorteo alrededor del 17 de  

mayo 

 * Vea pagina web municipal para más detalle. 

◆ Límite de inscripción：6(jueves) de mayo 

◆ Información de contacto：Shogai gakusyu-ka de municipalidad 

〒639-0292 1397 Hommachi, ☎ 44-3339 

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：el 24(lunes) de mayo,  10:00～11:30  

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

▼ Persona designada：bebé de 2～6 meses y protectores. 

   * Puede participar solamente una vez 

▼ Número fijo de persona：10 parejas 

   * En caso de muchos suscriptores, hay sorteo   
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▼ Contenido：hacer masaje suave usando aceite. 

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

   Puede experimentar manera de usar sling 

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

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

▼ Plazo de inscripción：15(jueves) de abril～14(viernes) de mayo 

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

        ☎ 79-7522 

【Vida ・ Ambiente】 

    Proyecto para reducir basura 

    Esquina de Eemon kurutto +(más) 

      Está celebrando 「Esquina de Eemon Kurutto +」 como hacer sistema que usa otra vez  

     vajillas usadas que todavia se puede usar. 

     ▼ Día：el 20(lunes) de abril 

        * Se expone todo el día 

        * No está siempre empleado municipal 

          En caso de tener pregunta, venga a la ventanilla de Shimin eisei-ka 

        * Ahora no se recolecciona vajillas 

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

Sobre utilización de petición telefónica cuando tira basura grande・incombustible 

 - ¿ Que es petición telefónica ?- 

Esto es un sistema para recoleccionar basura grande, incombustible por solicitud  

telefónica  

【Sobre procedimiento】 

Llamar al centro de recepción de petición telefónica(☎ 77-1199) 

○ Hora de recepción：9:00～16:00 

   【excepto sábado, domingo, día festivo, fin de año y Año Nuevo】 

○ Norma de recolección：una vez por mes cada familia 

○ Cantidad de solicitud：6 piezas en total de basura grande・incombustible 

   * Vea pagina 7 de calendario de basura para más detalle 

- Indicaciones cuando usa petición telefónica - 

No solicite recolección de una pizca de basura todo lo posible, solicite recolección 

 de basura en cierta cantidad. En caso de solicitar recolección de gran cantidad de  

basura por mudanza, sí día de colección de basura caiga después de mudanza no  

se puede aceptar. 

Cuidese por favor. Puede llevar su basura a quemadero por si mismo 
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Ahora la situación de recolección de basura es alarmante, porque hay muchos 

 solicitudes. Hay posibilidad de que recolección de basura se tarde un mes después 

 de su solicitud. Incomoda a los ciudadanos, pero pedimos su colaboración por favor 

- Clasificación de basura fácil de cometer errores sobre su solicitud apetición telefónica- 

 

▶ Ropas ▶ Cartera

▶ Tanque polietileno para queroseno

▶ Producto de plástico pequeño

▶ Lata hasta 18ℓ(debe vaciar)

▶ Lata de aerosol, cilindros de gas

  (Usar todo y abrir unos agujeros

▶ Barra para tender la colada

▶ Estuche de vestuario

▶ Cuchellería(tijeras, cuchillo, navaje, etc.)

▶ Cacerola, olla de barro, tetera→meter en la bolsa

→ Envolver con periódicos, toalla y meter en la bolsa
　Como basura rande・
　incombustible, solicite
　a la petición telefónica

 En caso de meter en la bolsa,
 debesria ser translucida,
 transparente, sostener con
 una mano, atar con cuerdas

En bolsa plástica
translucida o transparente

 de 45 ℓ

Desechar en día
de　basura
combustible

Desechar
 en día de

lata

　→ Cortar en 1m, peso que se puede sostener
       con una mano, atar con cuerdas

 

  Al dueño de perro 

  ¿ Ya terminó inyección para prevenir hidrofobia y registro de perro?  

   Al dueño de perro, se obliga a recibir inyección para prevenir hidrofobia de perro 

y registro una vez cada año por ley de prevención de hidrofobia. En ciudad de Kashiba,  

se hace servicio ambulante de inyección según programa de mencionado abajo.  

Vamos a inocular sin falta. Puede hacer tambien registro de dueño de perro en lugar de 

inyección. 

    ▼ Programa：según tabla baja  

▼ Perro designado：perro de 90 días o más 

▼ Coste：3,400 yenes cada perro(2,850 yenes para inyección, 550 yenes para   

comisión de certificado de inyección) 

   * En caso de hacer registro, se necesita 3,000 yenes como comisión de registro 

▼ Las cosas que se trae：「Información de inyección para prevenir hidrofobia」 

   que se envia al perro registrado 

   * Enviamos a últimos de Abril.  

* Apunte antemano en el cuestionario médico de respaldo y traigalo. Digale al  

          empleado municipal la persona que no ha hecho registro de perro 
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    ▼ Información de contacto：Shimin-ka de municipalidad,  ☎ 44-3306 

    Día Hora Lugar 

10 de Mayo 

(Lunes) 

09:30～10:10 Centro de recolección(lado de 2 chome Nisi Mami) 

10:30～11:20 En frente de gimnasio de secundaria Kashiba higasi 

13:30～14:10 Edificio de Asociación de residentes Nisi Mami 

14:30～15:20 Centro comunirtario Goido 

11 de mayo 

(Martes) 

09:30～10:20 Centro comunirtario Kamata 

10:40～11:20 Edificio de reuniones Ryofukuji 

13:30～14:00 Centro comunitario Kitsui 

14:20～15:00 Centro comunitario Isokabe 

15:20～15:50 Centro comunitario Hata 

12 de Mayo 

(Miércoles) 

09:30～10:10 Edificio de reuniones Hakuhodai 

10:40～11:30 Puerta norte de secundaria Kashiba kita 

13:30～13:50 Centro comunitario Simodera 

14:10～14:30 Edificio de reuniones Hatanoura 

14:50～15:20 Edificio de reuniones Kaminaka Minami 

13 de Mayo 

(Jueves) 

09:30～10:20 Centro comunitario Simoda 

10:40～11:20 Centro comunitario Kita Imaichi 

13:30～13:50 Centro comunitario Anamusi nisi 

14:10～14:30 Centro comunitario Anamusi nijyo 

14:50～15:30 Edificio de reuniones Takayamadai 

14 de Mayo 

(Viernes) 

09:30～10:10 Casa de Sekiya aobadai 

10:30～11:10 Edificio de reuniones Sekiya kintetsu jyutakuchi 

13:30～14:00 Centro comunitario nuevo Sekiya 

14:30～15:20 Centro comunitario Osaka 

      

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general) 

・Día y hora：segund y cuarto miércoles cada mes,  13:30～16:50    

 (25 minutos cada persona) 

・Lugar：edficio de sala de conferencia,  2F de municipalidad 

・Reservación：se acepta a partir de 2 días antes de consulta(lunes) 

・Número fijo de personas：8 personas por orden de llegada 

       ・Información de contacto：Somu-ka de municipalidad  ☎ 44-3333 
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     ◆ Consultas legales(centro de consulta legales Chunanwa)  

sobre su vida general.(30 minutos cada persona) 

・Día y hora：primer・tercer viernes de cada mes 13:00～16:00 

・Lugar：edificio de sala de conferencia en municipalidad 

・Reservación：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 para mujeres(sólo para mujer) por abogada 

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

         (30 minutos cada persona) 

      ・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

・Reservación：puede reservar por teléfono desde un mes antes 

・Número de plazas：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  

    (No hay consulta en mayo) 

      ・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

        ・Información de contacto：Somu-ka  ☎ 44-3333 

◆ Consulta sobre impuesto en general 

・Día y hora：tercer jueves de cada mes, 13:00～16:00  

・Rrecepción：se acepta desde 12:00 de ese día en edificio de sala de conferencia 

・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

       ・Número de plazas：6 personas por orden de llegada 

 ・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：Nozei sokusin-ka de 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：3F de centro de bienestar general 

 ・Información de contacto：Hokenryo syunou-ka  ☎ 43-7109 
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◆ Consultas sobre derechos humanos 

・Día y hora：primer miércoles de cada mes  9:00～15:00 

 (No hay consulta en mayo)    

      ・Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

        ・Recepción：se acepta directamente en lugar de consulta, en ese día 

         (No puede reservar por teléfono)  

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

◆ Consultas sobre trabajo para mujer que está cuidando niño en Nara. 

   (Consulta sobre obtención de un puesto de trabajo otra vez para mujer  

que está cuidando niño.)   

   ・Día y hora：segundo martes de cada mes,  09:30～12:30 

   ・Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

・Reservación：se acepta por teléfono desde un mes antes 

   ・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 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：Ninji haidera gakusyukan 

   ・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 

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

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

     ◆ Apoyo de consultas sobre los niños impedidos. 

・Día y hora：lunes～sábado  10:00～16:30  

      ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Reservación：se acepta por teléfono para un día antes 

        ・Información de contacto：comisión de bienestar social  ☎ 79-7529 
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◆ Consultas sobre cuidado sano de niños(siguiente guardería). 

   ・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 

◆ 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 

◆ 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 

        (Sobre vida escolar de niños y alumnos) 

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

        ・Lugar： 

◎ Gakkokyoiku-ka de municipalidad 

         ◎ Kodomo-ka de municipalidad 

      ・Información de contacto； 

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

       ◎ Kodomo-ka      ☎ 44-3336(sobre jardín) 
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◆ Consultas sobre apoyo a los niños y jovenes（NEET, estado de fobia social） 

        ・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 

◆ Consultas sobre preocupaciones(sobre vida cotidiana)  

        ・Día y hora； 

Primer miércoles de cada mes,  9:00～15:00 

(No hay consulta en mayo) 

Tercer miércoles de cada mes,  9:00～12:00 

        ・Lugar：edificio de sala de conferencia municipal 

        ・Información de contacto：comisión de bienestar social  ☎ 79-5858 

◆ Consultas sobre administración para empresario 

   (sobre todos los problemas de administración) 

        ・Día y hora：primer・tercer jueves de cada mes,  10:00～15:00 

        ・Lugar：Shoko shinko-ka de mnicipalidad 

        ・Inscripción：inscribir hasta 2 dias antes de consulta 

        ・Información de contacto：Shoko shinko-ka  ☎ 44-3312 

     ◆ Consultas sobre actividad de voluntario 

        ・Día y hora：lunes～viernes,  9:00～16:00 

        ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Información de contacto：centro de voluntario  ☎ 76-7179 

     ◆ Consultas sobre vida・trabajo(problema de vida・trabajo・estado de fobia social) 

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

        ・Lugar：centro de bienestar general 

        ・Información de contacto：comisión de bienestar social  ☎ 76-7107 
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     ◆ Consultas sobre casa vacía  

        ・Día y hora：lunes～sábado(excepto día de fiesta)  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 autonomicen) 

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

        ・Persona que tiene reservación, tiene prioridad(se acepta telefonicamente 

de 9:00～18:00 en día de semana y sábado) 

        ・Lugar：centro comunitario 

        ・Información de contacto：estación de apoyo para los jovenes 

☎ 0744-44-2055 

Información de biblioteca municipal 

     Petición sobre visita・uso・participación de evento 

     〇 Pedimos su colaboración de tomar medida para prevenir enfermedad infecciosa  

como lavar las manos, 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, mantener distancia social con otros 

     〇 Lavar las manos antes y después de leer los libros 

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

en adelante 

        * Sobre información última vea pagina web municipal o de biblioteca.    

     〇 Horario de apertura 

・ Martes～jueves・domingo・día de fiesta：9:30～17:00 

・ Viernes・sábado(excepto día de fiesta)：9:30～19:00 

  * Se hace prestamo y devolución de DVD, CD en sala de biblioteca 

     〇 Día de cierre en abril y mayo 

5(lunes)・12(lunes)・19(lunes)・26(lunes) de abril, 6(jueves)・10(lunes)・13(jueves) 

17(lunes)・24(lunes)・31(lunes) de mayo. 

     Hora de libro ilustrado 

     ◆ Día y hora：el 23(vierens) de abril 

・ Primero：10:30～10:50 

・ Segundo：11:00～11:20 

      * Se acepta desde 11:10 en ambos veces  
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     ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca municipal 

     ◆ Persona designada・número fijo de personas：niños de meses～2 años y su 

         protectores, 5 parejas por orden de llegada cada vez 

    Reunio de cuentos 

     ◆ Día y hora：el 24(sábado) de abril, 15:00～15:30 

     ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca municipal 

     ◆ Persona designada・número fijo de personas：niño que tiene 3 años o más,  

10 personas por orden de llegada 

Reunio pequeño de cuentacuentos para adultos 

     ◆ Día y hora：el 23(viernes) de abril, 13:30～14:10 

        * Se cambió día de celebración a viernes 

     ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca municipal 

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

10 personas por orden de llegada 

      * Reunio de cuentacuentos para adultos suspende durante un tiempo 

      * Se acepta desde 20 minutos antes cada evento 

Centro cultural de Futakami 

    「Concierto para todos」 

     En centro cultural Futakami, se celebra 「concierto para todos」 en que los ciudadanos 

     actua, presenta tocar instrumento musical uno o dos veces cada mes. 

     Porque no presenta resultado de práctica de siempre 

     * Para prevenir propagación de contagio de Nuevo Coronavirus, no se puede presentar 

     música armónica, coro. 

     * Pregunte sobre día de discruso, contenido a secretaria de centro cultural Futakami. 

    Cocina Fureai 「SORA」  

     「Cocina Fureai SORA」 que abrió en centro cultural Futakami en octubre de año pasado 

está ofreciendo plato típico de la región de todo Japón cada mes. 

     ◆ Hora de negocio：11:30～15:30 

     ◆ Día cerrado：domingo, lunes, día festivo 

    Exposición No.1 de año fiscal Reiwa 3 

    「¡ Vayase enfermedad infecciosa ! satisfaga por favor 

- Estatua de Dios de santuario sintoísta Osaka yamaguchi-」 

     Expone estatua de Dios no pública de santuario sintoísta Osaka Yamaguchi que se cree 

     como santuario sintoísta que se desea alejando de enfermedad infecciosa 

◆ Período：el 29(jueves, día festivo) de abril～el 30(domingo) de mayo 

◆ Lugar：sala de exposición, museo de Nijyouzan 
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◆ Derechos de entrada：200 yenes para adultos, 150 yenes para estudiante de  

bachilerato・universidad, 100 yenes para alumno(primaria secundaria),gratis para 

niños(no escolarizado) 

     ◆ 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) 

        * Hora de recepción：09:00～20:00(excepto primer lunes de cada mes 

(día de cierre) y día festivo temporal) 

【Noticias desde Centro de salud】  

      * Tener atención sobre espacio de parqueo porque espacio es limitado 

      * Como hay posibilidad de suspender, cambiar o aplazar según las circunstancias 

        de prevención de enfermedad infecciosa o alarma meteorológica, confirme con 

        pagina web municipal o pregunte al centro de salud 

◆ Escuela de walking 

・Día：el 10(lunes) de mayo, el 7(lunes) de junio  

・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. 

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 fásil de caminar. 

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

◆ Vamos a disfrutar con estiramiento 

      ・ Día y hora：el 26(viernes) de mayo,  10:00～11:00 

・ Lugar：centro de salud 

・ Número fijo de personas：14 personas 

・ Inscripción：se acepta por teléfono a partir del 15(jueves) de abril 

* Persona que va a participar en abril no puede inscribir. Si hay vacante en 

  la capacidad una semana antes, puede inscribir 

      ・ Contenido：estiramiento que hace a un ritmo acelerado, al compás de la música 

        introduciendo elemento de aeróbic 

     ・ Las cosas que se trae：toalla, bebida,  

・ Venga con zapatillas de gimnasio, ropa fácil de mover 
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◆ Escuela de gimnasia para salud 

・ Día y hora：el 24(lunes) de mayo, ① 9:50～, ② 10:50～   

・ Lugar：centro de salud 

・ Modo de inscripción：se acepta por teléfono a partir del 15(lunes) de marzo 

* Persona que va a participar en marzo no puede inscribir.  

Pero,si hay vacante en la capacidad una semana antes, puede inscribir 

      ・ Número fijo de personas：14 personas  

      ・ Las cosas que se trae：toalla, bebida 

        * Venga con ropa fácil de mover y zapatillas de gimnasio 

        * Puede participar solamente uno de 2 horarios. 

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

・Día y hora：el 22(sábado) de mayo  ① 13:00～, ② 14:45～ 

・Lugar：centro de salud 

        ・Inscripción：solicite por teléfono anteriormente  ☎ 43-5586 

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

se consulta en primera vez. 

・Detalle：esto es aconcejo de psicólogo clínico. 

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

la ayuda social, la persona impedida) 

◆ Escuela de limpieza de los dientes  

・Día y hora：el 25(martes) de mayo   

① 9:15～,  ② 10:00～, ③ 10:45～ 

        ・Persona desgnada：niño(a) de 2 años～3 años y medio y protector(a) 

・Número fijo de personas：6 parejas cada hora. 

・Lugar：Centro de salud  

・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：se acepta siempre telefonicamente. 

        ・Las cosas que se trae：libreta de maternidad, toalla 

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

   mujer encita. 

・Día y hora：el 26(miércoles) de mayo,  13:00～15:30  

・Lugar：centro de salud 

・Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 
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・Persona designada：mujer que no está en tratamiento de odontología. 

 Mujer embarazada de 5 meses o más 

La mujer que está embarazada, venga cuando este buena forma. 

・Detalle：chequeo de periodontitis・bacteria de caries, consulta de odontología, 

instrucción de limpiar los dientes. 

・Las cosas que se trae：libreta de maternidad, toalla 

     Información sobre vacunación 

      ● Vacuna de neumococo para los viejos   

      ◆ Persona designada：persona que alcanza siguiente años en año fiscal Reiwa 3 

         65 años, 70 años, 75 años, 80 años, 85 años 90 años, 95 años, 100 años 

         * Mandamos boleto de vacunación a la persona designada a últimos de abril. 

      ◆ Número de veces y costo：una vez por vida, 3,000 yenes    

      ◆ Límite de vacunación：hasta 31 de marzo Reiwa 4 

      ● MR(sarampión・rubéloa) segundo 

      ◆ Persona designada：niños que nacieron desde el 2 de abril Heisei 27 al 1 de  

abril Heisei 28 

      ◆ Límite de vacunación：hasta el 31 de marzo Reiwa 4 

         * Sobre otras vacunaciones periódicas, confirme libreta de maternidad y en caso 

           de haber vacuna que no ha inoculado, vacuna un poco antes. 

      ● Vacunación periódica de cáncer de cuello uterino 

      ◆ Persona designada：mujer de sexto año de primaria～primer año de bachillerato  

         (puede vacunar por gastos públicos mujer que nació desde el 2 de abril Heisei 17  

al 1 de abril Heisei 18) 

         * Ahora no se abstiene positivamente vacunación, porque hay posibilidad de aflorar 

           síntoma singular como punzada duradera, etc. que no se puede negar relación  

causal con vacuna después de inoculación, pero sí quiere puede inocular 

         * Vea folleto hecho por Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 「Información 

importante a mujer desde sexto año de primaria a primer año de bachillerato y 

protectores」, estudie y juzgue por favor después de entender bien eficacia y  

riesgo de vacuna. 

         * Entregamos boleto de vacunación a la persona que quiere vacunar en centro  

de salud. Traiga libreta de maternidad. 

           
¡ Salud ! 


