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                                                     Junio 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(al 31 de mayo ) 

      En la ciudad de Kashiba, a partir del 24 de mayo está haciendo vacunación para los ancianos 

     en orden de las personas mayores(persona que nació antes de 1 de abril Showa 32) 

     ＜número de personas vacunados：2,767 personas(vacunaci:on 2 veces：683 personas)＞ 

〇 Recepción de reservación 

      Centro de llamadas para vacunación de nuevo coronavirus(recepción：9:00～17:00 

     en centro de salud) 

  * Recepción se hace solamente centro de llamadas 

   〇 Modo de reservación 

      ・Teléfono：☎ 44-8970(número reservado) 

      ・LINE：cuenta pública de LINE de ciudad de Kashiba 

      ・Ventanilla de vacunación 

       * Persona que tiene problema de oido puede reservar por fax(☎ 76-6775) 

         * No se equivoque número de teléfono o fax 

〇 Programa 

Se manda información, se acepta en orden de personas mayores(no puede reservar 

  hasta que llegue información). Detalle es según siguiete tabla 

    Edad Tiempo para mandar 

información de reserva 

Tiempo de empiezo  

para reservación 

Más de 77 años Ya se mandó Está aceptando reservación 

74 ～ 76 años 1(martes) de junio 3(jueves) de junio 09:00 

73 años 3(jueves) de junio 7(lunes) de junio 09:00 

72 años 3(jueves) de junio 8(martes) de junio 09:00 

71 años 8(martes) de junio 11(viernes) de junio 09:00 

70 años 11(viernes) de junio 15(martes) de junio 09:00 

64 ～ 69 años Mediados～finales de junio Mediados～finales de junio 

【Estación de lluvias】 
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       ・Se informa información de última hora en pagina web o LINE 

  * Se escribe edad del 1 de abril Reiwa 3 

   ◆ Información de contacto：centro de llamadas para vacunación de nuevo coronavirus 

☎ 44-8970 

(Hora de recepción：9:00～17:00(excepto sábado, domingo, día festivo) 

El asegurado de seguro nacional de salud y asistencia técnica para las personas  

mayores. 

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 

        municipal 

      * 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. 

   ◆ Inscripción・información de contacto； 

・ Kokuho iryo-ka, centro de bienestar general ☎ 79-7528 

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

Se paga subsidio sobre gastos de medidas para prevenir la propagación de 

enfermedades infecciosas 

    Se paga subsidio sobre gastos de artículo de consumo como mascarilla, equipos como 

    purificador de aire, instalaciones de ventilación, etc. para prevenir la propagación de 

    enfermedades infecciosas 

   ◆ Gastos designados：gastos para obtener nuevamente sobre instalaciones e equipos 

     de 1(jueves) de abril a 31(jueves) de septiembre 

  Se paga a las tiendas que colaboraron la reducción de horario de negocio  

en la ciudad 

   ◆ Tiendas designadas：restaurante, etc. que colaboraron la reducción de horario de 

      negocio entre 05:00 a 20:00 durante el 1(sábado) al 31(lunes) de mayo 
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  ◆ Plazo de solicitud：depende de período de reducción 

      ・11(viernes) de junio    período de reducción：1～11 de mayo 

      ・30(miércoles) de junio  período de reducción：12～31 de mayo 

      *Vea pagina web municipal para detalle 

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

      〒 639-0292 1397 Honmachi 

Sobre reducción de prima de seguro nacional de salud・seguro de cuidado y asistencia 

por influencia de enfermedad infecciosa de Nuevo Coronavirus 

     Sobre prima de seguro, se hizo objeto de exención de prima de seguro nacional de salud, 

     seguro de cuidado y asistencia. En cuanto sepa detalle, informamos sobre seguro para 

las personas mayores, 

     ◆ La familia designada； 

(1) La familia que principal responsable del sustento de la familia se murió o enfermó 

(caso de hospitalizarse un mes o más) 

(2) Se calcula reducción de ingreso de principal responsable del sustento de la familia 

  como ingreso de negocio, ingreso de inmobiliario, ingreso de forestal o sueldo, 

además de eso, la familia que cumple siguiente los requisitos 

① Monto disminuido del principal responsable del sustento de la familia de Reiwa 3 

 (monto que está deducida monto cubierto por seguro o indemnización) es 3/10(tres  

décimo) o más en comparación con Reiwa 2  

② Renta total de Reiwa 2 excepto ingresos comerciales del principal responsable  

del sustento de la familia que se preve disminuir es 4 millones o menos 

③ Renta total del principal responsable del sustento de la familia de Reiwa 2 es 10  

millones o menos 

* En caso de renta total de Reiwa 2 sobre los ingresos comerciales que preve disminuir  

  sea zero, no se hace objeto de esta reducción. 

◆ Modo de inscripción：confirme documentos necesarios en tabla baja y mande por correo 

   * Disminución de pensión o ingreso de acciones no es objeto de exención de prima 

◆ Solicitud y información de contacto； 

 ・ Seguro nacional de salud y seguro de salud para las personas mayores 

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

 ・ Seguro de cuidado y asistencia 

   Kaigo fukushi-ka de centro de bienestar general, ☎ 79-7521 
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Norma

・Formulario de solicitud

・Formulario de solicitud para exención de prima (*1)

・Declaración de situación de ingreso sobre exención de prima

Documentos que debe presentar

Documento adjuntado depende de razón

Desempleo (*2)

・Documento que se puede confirmar ingreso de princial responsable sustento
  de la familia(copia de declaración o certificado del impuesto a la renta)

・En caso de haber compensación por sugúro o daños y perfuicios, documentos
 que se puede confirmarla

Copia de declaración de cierre de negocio a la
administración tributaria, servicio de sanidad o
copia de registro mercantíl
Certificado de asegurado de seguro de desempleo o
certificado de retiro por ley de condiciones de
trabajo

corres-
ponde a

(1)

corres-

ponde a
 

(2)

Documento que puede saber ingreso de negocio
desde 1 de enero R.3 a un día antes de solicitud

Detalle de sueldo desde 1 de enero R.03 a un día
antes de solicitud

Disminución de ingreso
de negocio

Disminución de sueldo

Documento común

Abolición de negocio

・Copia de declaración de defunción o en caso de enfermedad grave, copia de
  certificado médico

 

    * Prima de seguro de cuidado y asistencia：un documento cada persona 

    * Por influencia de Corona, peguntenos el asegurado de seguro nacional de salud que perdió  

su trabajo 

Información sobre ayuda especial a familias que estén criando niños(para hogares 

monoparentales) 

En la situación eternizandose la influencia de enfermedad infecciosa de nuevo coronavirus 

estamos otorgando「ayuda especial a familias que estén criando niños」como ayuda económica 

     ◆ Monto：50,000 yenes cada niño(a) 

     ◆ Persona que debe solicitar：un hogar monoparental y corresponde a siguiente requisito 

     ① Persona que está recibiendo pensión pública, se suspende pago de total de la ayuda para  

la crianza del niño(Hay posibilidad de hacerse objeto por pensión pública, (hay límite de  

ingreso)) 

     ② Persona que su economía ha bajado hasta mismo nivel de la familia que está recibiendo 

        la ayuda para la crianza del niños por inluencia de enfermedad infecciosa de nuevo  

coronavirus 

* Confirme modo de inscripción en pagina web municipal. 

* Pregunte telefonicamente para más detalle 
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     ◆ Información de contacto：Jido fukushi-ka, centro de bienestar general 

☎ 79-7522 

  Regalamos productos sanitarios de arsenal de prevención de desastre 

  Se distribuye prductos sanitarios aprovechando arsenal de prevención de desastre 

  a la persona que no puede comprar por enfermedad infecciosa de Nuevo Coronavirus 

  (se termina en cuanto se acabe) 

   ◆ Lugar：recepción, 1F de centro de bienstar general, centro de salud, Kiki kanri-ka  

de municipalidad 

   ◆ Día y hora：día de semana, 8:30～17:15 

   ◆ Articulo distribuido：productos sanitarios, 2 paquetes(11 piezas cada un paquete) 

   ◆ Manera de recibir：pedir oralmente o señalar ilustración de ventanilla con el dedo 

      * Aunque necesite producto sanitario, no hace falta decir, señala solamente con  

el dedo 

   ◆ Atenciones：basicamente una vez cada persona. Traiga bolsa para llevar 

   ◆ Información de contacto：Kiki kanri-ka de municipalidad, ☎ 44-3305 

 

   Contenido de esta información está actualizado al 31 de mayo.  

Por propabgación de enfermedad infecciosa hay posibilidad de aplazar o suspender los  

eventos. Vea pagina web municipal o pregunte a sección encardada. 

  Cuando viene a la municipalidad, ponga mascarilla y colabore prevención de propagación 

   de enfermedad infecciosa de Nuevo Coronavirus. 

【Evento ・ Curso】 

Convocatoria de obra 

 Exposición de sénior de provincia 

(exposición de bellas artes de los ancianos de provincia de Nara No.50) 

  ▼ Lugar：sala de exposición de la casa cultural de provincia de Nara 

     6-2 Nobori oji-cho Nara 

  ▼ Persona que puede presentar：persona que vive en provincia de Nara, nació antes 

     de 1 de abril Showa 38, aficionado. 

  ▼ Categoría y cantidad de obras：pintura japonesa, pintura occidental, caligrafía japonesa  

artesanía(escultura), artículo de labor, fotografía. 2 obras cada persona, cada categoría, 

(obra que se hizo expositor mismo, no se ha presentado) 

  ▼ Comisión：1,000 yenes cada obra(no va incluido comisión de transferencia) 

  ▼ Modo de inscripción：presente formulario de inscripción, recibo de comisión 

     en Kaigo fukushi-ka 

     * Se distribuye documentos para inscribir en Kaigo fukushi-ka  
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  ▼ L:imite de inscripción：30(miércoles) de junio 

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

     ☎ 79-7521 

 Reunión de ciudadano 

 Esto es camino mio para vivir 

  ▼ Día y hora：10(sábado) de julio, 14:00～15:30(recepción：13:30) 

  ▼ Número fijo de personas：12 personas 

▼ Lugar：vestíbulo ciudadano, 1F centro cultural Futakami 

▼ Persona designada：persona que vive o trabaja en ciudad de Kashiba 

▼ Número fijo de personas：150 personas por orden de llegada 

  ▼ Contenido：conferencia con tema de 「Esto es camino mio para vivir」 basado en la 

     experiencia. 

  ▼ Maestro：Shun Nakaoka(abogado) 

  ▼ Coste：gratis 

     * Venga directamente a lugar de conferencia 

     ☆ Hay servivio de interprete usando lengua de seña, toma de notas 

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

    Seminario de biblioteca「Vamos a familiarizarse Manyoshu」(9 veces consecutiva) 

  ▼ Día y hora； 

     ・ Primero：25(domingo) de julio        ・ Segundo：29(domingo) de agosto 

    ・ Tercero：26(domingo) de septiembre  ・ Cuarto：31(domingo) de octubre 

     ・ Quinto：14(domingo) de noviembre    ・ Sexto：19(domingo) de diciembre 

     ・ Séptimo：23(domingo) de enero       ・ Octavo：13(domingo) de febrero 

     ・ Noveno：13(domingo) de marzo 

     ・ 14:00～15:30 cada vez 

  ▼ Lugar：sala de conferencia No.2, No.3. 2F centro cultural Futakami(sólo 31 de octubre： 

     sala de conferencia No.1, No.2) 

     ▼ Número fijo de personas：15 personas por orden de llegada  

▼ Tema； 

 ・ Primero：「Historia interesante, historia desconocida, anéctota de Manyosyu」 

 ・ Segundo～Noveno：「poema japonés de Manyo en carta japonesa Manyo eawase」 

  ▼ Maestra：Emiko Okuyama 

  ▼ Organización conjunta：asociación de cultura de ciudad de Kashiba 

▼ Manera de inscripción：inscribir en la ventanilla o por teléfono desde 22(martes)  

de junio 

  ▼ Información de contacto：biblioteca munucipal, ☎ 77-1600 
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【Deporte ・ Salud】 

   No se necesita pagar costo de chequeo médico en Reiwa 3 

Vamos a recibir chequeo médico especial 

  ▼ Plazo de chequeo：28(lunes) de febrero Reiwa 4  

     ▼ Persona designada：asegurado de seguro nacional de salud de Kashiba, tiene 40  

años o más, 74 años o menos 

        * Va incluido la persona que cumple 40 años hasta marzo Reiwa 4 

        * Estamos mandando boleto de chequeo médico a la persona designada 

     ▼ Atenciones； 

・No pueden recibir persona que está en establecimiento o hospital, mujer encinta. 

        ・Hay posibilidad de suspender por influencia de enfermedad infecciosa de nuevo 

         coronavirs o las condiciones climáticas. Vaya a la instalación médica después de 

         reservar antemano sin falta. 

        ・Después de 75 años, no puede recibir chequeo médico especial 

▼ Lugar：instalción médica designada en la provincia de Nara 

▼ Costo：gratis(seguro nacional de salud paga total de costo) 

▼ Las cosas que se trae：boleto de chequeo médico, cuestionario médico, tarjeta de 

   seguro nacional de salud. certificado de chequeo médico(persona que va a recibir 

   examen cerebral) 

▼ Información de contacto： 

・Kokuho iryo-ka, centro de bienestar general, ☎ 79-7528 

・Centro de salud, ☎ 77-3965  

       【Articulo de inspección】 

・Entrevista médica     ・Examen médico   ・Medición de la presión arterial 

・Análisis de orina  ・Medida fisica(estatura・peso・medida de la circunferencia de 

la cintura)   ・Prueba de sangre(lípido・glucemia・la función hepática・función renal)  

・Electrocardiograma 

 ¡ Se dé prisa solicitud de chequeo médico completo y cerebro ! 

    Está previsto aglomeración por muchos solicitantes de chequeo médico hacia  

fin de año. Solicite un poco antes con tiempo. 

   * Se puede recibir uno de 2 chequeos(completo o cerebro). Terminará recepción 

   de su solicitud en cuanto llegue número fijo de personas  
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Curso Examen médico completo Cerebro Examen médico Completo

No. de
plazas

500 personas por orden de llegada 150 personas por orden de llegada

Persona que encuentra siguiente todos los
condiciones

Persona que encuentra siguiente todos los
condiciones

Manera de
solicitud

Inscripción con fotocopia de resultado de
examen especial o certificado de examen
médico・tarjeta de seguro nacional・sello en
Kokuho iryo-ka(3F de centro de bienestar
general)

Inscripci:on con recibo de costo de examen
médico completo・resultado de examen・tarjeta
de seguro nacional・sello・información de cuenta
bancaria・boleto de consulta para examen
especial de R3 en Kokuho iryo-ka(3F de centro
de bienestar general)

Periodo Hasta 28(lunes) de febrero de Reiwa 4 Hasta 31(jueves) de marzo de Reiwa 4

・Debe pagar 5,400 yenes en la ventanilla de
  institución médica. Seguro de Kashiba paga
  resto de costo

・Institución es hospital Kashiba
  Asahigaoka (839 Kaminaka) y hospital
  Kashiba  Seiki(3300-3 Anamusi)

・Se necesita reservación

Referencia

Persona
designada

①Persona que recibió examen médico
   especial de este año
②Persona que tiene 40 años～74años
③Persona que tiene seguro nacional de
   Kashiba en más de 1 año
④Persona que ha pagado todo de prima
   de seguro nacional de salud

①Persona que no ha recibido examen
   médico especial de este año
②Persona que tiene 40 años～74años
③Persona que tiene seguro nacional de
   Kashiba en más de 1 año
④Persona que ha pagado todo de prima
   de seguro nacional de salud

Nota

・Monto maximo de subsidio es 20,000  yenes
・Reciba examen médico completo que se
 incluye articulo de examen médico  especial
・Persona que ha recibido chequeo médico
 especial puede recibir tambien
*Persona que va a recibir examen médico
  completo no puede recibir examen  médico
  especial

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

【Cuidado de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：16(viernes) de julio,  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：8 parejas 

   * 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 

solicitud electrónico de “e-Koto Nara” (https://s-kantan.com/kashiba.nara-u/) 
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▼ Plazo de inscripción：14(lunes) de junio～5(lunes) de julio 

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

        ☎ 79-7522 

【Vida ・ Ambiente】 

    El mes de junio es 「Mes de Ambiente」 

    - Vamos a empezar “vida ecológica”-            

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

     El mes de junio es un mes de ambiente, 5 de junio es día de ambiente. Por ocasión 

     de mes de ambiente, porque no empieza vida ecológica considerando su estilo de 

vida otra vez. 

     ¿ Como es vida ecológica que podemos practicar ? 

     ● Tener en cuenta reducción de basura, clasificar correctamente basura de casa 

     ● Cortar la corriente de la luz, electrodoméstico que no está usando. Esforzarse 

        ahorro de energia en la casa diariamente. 

● Limpiar fosa séptica más de una vez por año. Hacer inspección legal una vez sin 

   falta por año. Hacer inspección de mantenimiento periódico 

● Llevar bolsa, botella para reducir basura  

● Utilizar autobus, tren, bicicleta cuando sale de la casa. 

● Hacer manejo ecológico cuando conduce coche. 

● Utilizar positivamente productos reutilizados. 

     Sobre 「Esquina de Eemon kurutto +(más)」 

     En la ciudad de Kashiba, está instalado permanentemente esquina de reutilizar para 

     ofrecer las vajillas que se presentaron desde ciudadanos en primer piso de municipalidad. 

     Está celebrando 「Esquina de Eemon kurutto +(más)」 temporalmente.  

     Siguiente celebración será el 18(viernes) de junio 

     * Para evitar algomeración, exposición es de 9:00 a 16:00 

     ¡ Está haciendo estilo ecológico de verano ! 

     En la ciudad de Kashiba, como uno de los esfuersos para prevenir calentamiento global 

     estamos practicando estilo ecológico de verano como refrigeración adecuada, vestido 

     ligero. Pediríamos su entendimiento y colaboración de los ciudadanos 

    Atenciones sobre recolección por petición telefónica 

     ¿ Que es recolección por petición telefónica ? 

     Esto es una sistema para pedir recolección de basura grande o basura incombustible 

     a centro de recepción por petición telefónica. 

     Se escribe en pagina 7 de calendario de basura sobre resumen de sistema, atenciones 

     sobre basura que puede pedir. 
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     Hay calendario de basura en la ventanilla de Shimin eisei-ka o centro de bienestar 

     general, se inserta en pagina web municipal 

     Sobre producto de vidrio：producto de vidrio es uno de los articlos que se necesita  

tener cuidado dentro de basura que puede pedir 

・Puede meter en la bolsa plástica de 45L o menos：puede pedir. Meter en la bolsa 

      después de envolver en el periódico. Pegar un papel que se escribe 「Hay vidrio」  

・No puede meter en la bolsa plástica de 45L：puede pedir. Pero debe ser 1m o menos. 

 Pegar cinta adhesiva sin lagunas. 

・Producto de vidrio más de 1m y mueble equipado con ese vidrio：no puede pedir. 

      Consulte con Shimin eisei-ka de municipalidad 

     La persona que va a mudar fuera de Kashiba 

     En caso de tener basura grande, basura incombustible sobre mudanza, si día de recolección 

     es después de mudanza, no podemos recoger esas basuras, poreso pida un poco antes 

     ◆ Información de contacto：centro de petición telefónica,  ☎ 77-1199 

・ Una vez cada familia cada mez(norma de día de recolección) 

      ・ 6 piezas cada vez 

・ En caso de muchas basuras, lleve basuras por sí mismo 

     El 30 de junio es el día de sacar la basura dañina 

      Las basuras dañinas son pila seca(excepto pila botón), lampara fluorescente, foco. 

     No puede sacar estas basuras, tampoco pude llevar por sí misomo. Como día de recoger 

     estas basuras en quinto miércoles, tenga cuidado con sacar la basura 

     Lleve la pila botón a la tienda de electrodoméstico o Shimin eisei-ka 

     Meter lampara fluorescente, foco, pila seca en la bolsa transparente o translucida. 

     No pegue cinta adhesiva directamente a lampara fluorescente 

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

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general) 

・ Día y hora：segund y cuarto miércoles cada mes,  13:30～17:00    

(25 minutos cada persona) 

・ Lugar：edficio de sala de conferencia 

・ Reservación：se acepta desde 8:30 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.(30 minutos cada persona) 

・ Día y hora：primer・tercer viernes de cada mes 13:00～16:00 
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・ 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 fijo de personas：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：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

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

◆ Consulta sobre impuesto en general 

・ Día y hora：cese 

・ Rrecepción：cese 

・ Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

・ Número fijo de personas：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 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

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

・ 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  
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◆ Consultas sobre trabajo para mujer que está criando niños en Nara. 

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

que está riando niños.)   

・ 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 criando niños en provincia de 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：deberia reservar teléfonicamente 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 

◆ 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 

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

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

・ Lugar：centro de bienestar general 
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・ Información de contacto：Jido fukushi-ka  ☎ 79-7522 

◆ Consultas sobre familia monoparental(solo 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 cuidado de los niños y maltrato 

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

・ Lugar：centro de bienestar general 

・ Información de contacto：Jido fukushi-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：Gakko shien-shitsu  ☎ 44-3334 

◆ Consultas sobre educación 

        (Sobre vida escolar de niños y alumnos) 

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

・ Lugar： 

◎ Gakko shien-shitsu de municipalidad 

        ◎ Kodomo-ka de municipalidad 

・ Información de contacto； 

◎ Sobre escuela：Gakko shien-shitsu, ☎ 44-3334 

      ◎ Sobre jardin：Kodomo-ka, ☎ 44-3336 

◆ 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 Chiiki shinko-ka, 1F edificio de Koryou-cho 

・ Información de contacto； 

① Ventanilla de consulta  ☎ 44-3313 

Shoko sinko-ka de Kashiba   ☎ 44-3312 
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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 

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 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 

     ◆ 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 autonomicen) 

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

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

desde 9:00 a 18:00 en día de semana y sábado) 

      ・ Lugar：centro comunitario 

      ・ Información de contacto：estación de apoyo para los jovenes “Yamato” 

☎ 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 
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     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 festivo：9:30～17:00 

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

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

     〇 Día de cierre en junio y julio 

7(lunes)・14(lunes)・21(lunes)・28(lunes) de junio, 1(jueves)・5(lunes)・12(lunes)・ 

19(lunes)・26(lunes) de julio. 

     Hora de libro ilustrado 

     ◆ Día y hora：11(viernes)・25(viernes) de junio, 9(viernes) de julio 

・ Primero：10:30～10:50 

・ Segundo：11:00～11:20 

        * Se acepta desde 11:10 para ambos veces  

     ◆ 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 

     Reunión de cuentos 

     ◆ Día y hora：26(sábado) de junio, 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：25(viernes) de junio, 13:30～14:10 

     ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca municipal 

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

9 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 

     Kashiba yose No.34「Futakami tei」 

     Cerebramos reunión de Rakugo de Shofukutei Teppei que viene de ciudad de Kashiba  

     ◆ Día y hora：4(domingo) de julio,  14:00(comienzo), se abre 30 minutos antes 
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     ◆ Lugar：escenario instalado especialmente, centro de conferencia, 2F de centro 

cultural Futakami 

     ◆ Costo：1,000 yenes(si se vende por completo en venta anticipada, no se vende  

ese día) 

     ◆ Número fijo de personas：50 personas(niños no escolarizados no pueden entrar) 

◆ Modo de inscripción：solicite directamente en la ventanilla de centro cultural Futakami  

o llame. 

    ～ Curso histórica de ciudadano de museo de Nijosan ～ 

     ◆ Día y hora：8(martes) de junio, 14:00～16:00    

◆ Lugar：centro cultural Futakami 

◆ Mestro：empleado de Shogai gakusyu-ka, director de museo de Nijyosan 

   Yoshinobu Tsukaguchi 

◆ Derechos de entrada：200 yenes(costo de documentos) 

◆ Modo de inscripción：inscriba directamente en la ventanilla de museo o por fax,  

e-mail con datos de dirección・nombre・número de teléfono 

* Vea pagina web municipal(http://www.kashiba-mirai.com) 

Programa Contenido・Tema

1 18 de junio Pregunta simple a "Kojiki"

2 23 de julio
Leyenda de historia de desarrollo
sobre monarquía de Yamato y "Kojiki "

3 20 de agosto ¿ Que es "Teiki"・"Kyuji" ?

4 24 de septiembre Tumba antigua de cremación 

5 22 de octubre Emperador Tenmu y "Kojiki"

6 26 de noviembre
Estudio en la escena：Herencia japonesa
"Camino para pasar Tatsuta"

7 3 de diciembre "Kojiki" y "Nihonhoki"

8
21 de enero

Reiwa 4
Explotación de esmeríl y desarrollo de
industria

9
18 de febrero

Reiwa 4
Huella de extranjero que sostenía
monarquía

10
18 de marzo

Reiwa 4
Manera de hacer sal en época antigua

 

◆ Información de contacto：museo de Nijyosan, ☎ 77-1700, Fax 77-1601 

        ✉ infomuseum@kashiba-mirai.com 

        Centro de cultura Futakami  〒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 normal y temporal) 

http://www.kashiba-mirai.com/
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【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 map walking(caminata con mapa) 

・ Día y hora：30(miércoles) de junio, 9:30～   

・ Lugar：centro de salud 

・ Modo de inscripción：inscriba por teléfono 

・ Contenido：hacemos walking hacia parque de Takatsuka con líder de estiramiento 

      ・ Número fijo de personas：30 personas 

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

      ・ Vestido：participe con ropa y zapatillas fácil de caminar 

        * En caso de tiempo lluvioso se suspende 

◆ Examen clínico de la periodontitis para persona que tiene más de 20 años, 

・ Día y hora：7(martes) de Julio,  13:00～15:30 

(se necesita reservar la hora) 

・ Lugar：centro de salud 

・ Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

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

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

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

instrucción de limpiar los diente. 

・ Las cosas que se trae：libreta de salud, toalla de baño 

◆ Escuela de limpieza de los dientes 

・ Día y hora：22(lunes) de Julio 

  ① 09:15～ 

② 10:00～   

③ 10:45～ 

・ Lugar：centro de salud 

・ Persona designada：niños de 2 años～3 años y medio, protector(a) 

・ Número de plazas：6 parejas cada hora. 

・ Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

・ Detalle：Instrucción de limpieza por asistente de dentista 

Experiencia de untar flúor(niño(niña) que hace untar flúor primera vez y no 

está tratamiento de odontología 
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      ・ Las cosas que se trae：librito de maternidad, toalla de baño 

◆ Examen clínico de odontología para mujer embarazada  

・ Día y hora：15(jueves) de Julio,  13:00～15:30 

(se necesita reservar hora) 

・ Lugar：centro de salud 

・ Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 

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

La mujer embarazada de 5 meses o más, venga cuando este buena forma. 

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

instrucción de limpiar los diente. 

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

◆ Escuela de mejoramiento de salud 

・ Día y hora：16(viernes) de julio, 10:00～11:00   

・ Lugar：centro de salud 

・ Modo de inscripción：se acepta por teléfono a partir del 15(martes) de junio 

      ・ Contenido：walking, ～postura correcta, manera de caminar～ 

      ・ Número fijo de personas：14 personas cada hora 

      ・ Las cosas que se trae：toalla, bebida 

      ・ Participe con ropa fácil de mover y zapatillas de gimnasio 

◆ Vamos a disfrutar con estiramiento 

      ・ Día y hora； 

① 2(viernes) de julio,  10:00～11:00 

② 8(jueves) de julio,   14:00～15:00 

・ Lugar：centro de salud 

・ Número fijo de personas：14 personas cada día 

・ Inscripción：se acepta por teléfono a partir del 15(martes) de junio 

* Persona que va a participar en junio 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 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

・ Día y hora：26(lunes) de julio, ① 9:50～, ② 10:50～   

・ Lugar：centro de salud 

・ Modo de inscripción：se acepta por teléfono a partir del 15(martes) de junio 
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* Persona que va a participar en junio no puede inscribir.  

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

      ・ Número fijo de personas：14 personas cada hora 

      ・ Las cosas que se trae：toalla, bebida 

        * Venga con ropa fácil de mover y zapatillas de gimnasio 

        * Puede participar solamente uno de 2 horarios. 

     ● Inscripción y pregunta：Centro de salud, ☎ 77-3965 

   Celebra el 30 aniversario de la administración municipal de ciudad de  

Kashiba en 1 de octubre Reiwa 3 

   Vamos a celebrar juntos 

   Vamos a hacer un evento conmemorial de 30 aniversario de la administración municipal 

   de ciudad de Kashiba con el fin de desarrollar y descubrir nueva posibilidad o encanto 

   que conducen al progres de ciudad de Kashiba mirando hacia atrás en la historia en 

   momento del 30 aniversario 

   * Informamos detalle de evento en información pñublica y pagina web municipal, tan 

   pronto como se decida 

 

 


