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                                             Diciembre 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 adicional(tercera vez) de nuevo coronavirus 

(al 29 de noviembre)  

      Se ha informado que disminuye con el paso del tiempo el efecto preventivo sobre enfermar・ 

      infección・agravamiento obtenido por la vacunación. Dado que la vacuna adicional tiene el 

efecto de mejorar varios efectos, hacemos vacunación adicional para prevenir la propagación 

      de la infección y el agravamiento de la enfermedad según mensionado ajajo 

◇ Objeto：persona que tiene 18 años o más, hayan pasado 8 meses o más después de segunda 

      vacunación. Mandamos en orden el boleto de vacunación adicional, cuestionario médico a la 

persona objetiva. 

   ◇ Período de vacunación：1 de diciembre～30 de septiembre Reiwa 4    

   ◇ Lugar de vacunación：vacunación masiva o individual(institución médica)   

   ◇ Vacuna que se usa：vacuna de m-RNA(fabricado por Pfizer) 

* Tenemos plan de usar vacuna de Moderna tan pronto como se apruebe 

     ◇ Efectos secundaios：se ha informado que efectos adversos de vacunación adicional son 

      iguales a primera vacunación, no hay diferencia entre vacunación alterna y inoculación  

de misma vacuna. Para más detalle confirme en pagina web de nuevo coronavirus de  

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. 

     ◇ Atenciones：comuniquese con el centro de llamadas la persona que no recibe su boleto 

de vacunación dentro de 8 meses posteriores a la segunda vacunación. 

        * Sobre vacunación adicional, vea pagina web munucipal(codigo QR) 

        * Se acepta tambien su reservación de primera vacunación 

◆ Reservación・información de contacto(vacunación masiva)： 

Centro de llamada de vacunación de nuevo coronavirus, ☎ 44-8970, FAX 76-6775 

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

 

 

 



 

 

 

 

- 2 - 

 

Trigésimo aniversario de adminstración municipal 

   ～Transmitir el encanto de Kashiba al futuro～ 

   ¡ Se convoca fotografías para libro de fotos digitales conmemorativos ! 

   ◆ Tema：「Lo que ha continuado en la ciudad de Kashiba, lo que quiere mantener en  

el futuro」 

   ◆ Detalle de convocatoria：foto sacado en la ciudad(paisaje, cosa, persona, etc. no  

importa cuando ha sacado) 

   ◆ Plazo de convocatoria：14(viernes) de enero Reiwa 4 

   ◆ Manera de participación； 

① E-mail：mandar foto y datos necesarios(ver pagina web municipal) 

② Instagram：publicar hashtag 「# Kashiba colorado」 

* Cuando participa confirme 

◆ Información de contacto：secretaria de comité ejectivo de evento conmemorativo  

de trigésimo aniversario de administración municipal de ciudad de Kashiba 

(en Kikaku seisaku-ka) ☎ 44-3325  ✉ kashiba30@city.kashiba.lg.jp 

     En enero suspende publicación de la información pública  

Información de enero se pública en 「Koho Kashiba」 editado 12 de diciembre 

     

 Sobre recolección de basura fin de año y Año Nuevo  

Guia de fin de año y Año Nuevo 

     ● Basura combustible  

        Día de recolección de basura combustible es según tabla baja 

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

  el 28(martes) de diciembre el 30(jueves) de diciembre 

Area 

escolar 

de 

primaria 

Mitsuwa Shimoda 

Nijyo Goido 

Sekiya Mamigaoka nishi 

Shizumi Mamigaoka higashi 

Asahigaoka Asahigaoka 

        Confirme otra vez calendario de basura para recoleccionar sin dificultad y para que 

        no se equivoque del día de recolección, no sacar tarde 

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

● Basura de gran tamaño・basura no combustible 

    Se informa día de recolección de diciembre según orden de recepción sobre recolección  

de petición telefónica. En caso de alcanzar cantidad de basura para recolección planeado,  

informamos en orden día de recolección de enero. 
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Tenga en cuenta que si la recolección de basura es posterior al mes siguiente al mes 

de la solicitud, el mes de recolección se considerá como el mes de la solicitud y no 

podrá volver a solicitar en ese mes. 

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

     ◆ Día de recepción：hasta 28(martes) de diciembre, acepta 4(martes) de enero Reiwa 4. 

● Basura dañina 

        Basuras dañinas son pila seca(excepto pila de botón)・lámpara fluorescente・bombilla  

        No puede sacar en día de basura combustible. No puede solicitar ni puede llevar por 

        sí mismo. 

        No hay servicio de recolcción hasta 30 de marzo Reiwa 4, después de 29(miércoles) de 

        diciembre. No se olvide sarar la basura. 

        Llevar la pila de botón a tienda grande de electrodoméstico cooperativo o Shimin eisei-ka 

        (planta baja de municipalidad) 

        Meter separadamente 「lampara fluorescente・bombilla」 y 「pila seca」 en bolsa plástica 

        No pegue cinta adhesiva a superficie de lampara fluorescente 

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

● Llevar la basura por sí mismo 

        Día de llevar：hasta 28(martes) de diciembre, desde 4(martes) de enero Reiwa 4 

        Si quiere llevar por sí mismo, se necesita solicitud antemano en la ventanilla de Shimin 

        eisei-ka(planta baja de municipalidad). No puede solicitar telefonicamente 

        Cuando solicita traiga su sello. Y necesita número de placa de su auto para llevar. 

        Hora de recepción de día de semana es 8:30～17:15, hora de llevar es 13:30～16:30 

        Fijar día de llevar la basura en momento de solicitud 

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

    El día de suspensión de servicio de transporte Demand y día de recepción 

Día Condición Recepción 

el 27(lunes) de diciembre 
Hay 

servicio 

Solamente el 27(lunes)  

el 28(martes) de diciembre 

el 28(martes) de diciembre 
Hay 

servicio 

Solamente  

el 28(martes) de diciembre 

el 4(martes) de enero Reiwa 4 

el 29(miércoles) de diciembre～ 

el 3(lunes) de enero Reiwa 4 
Suspensión no puede reservar 

el 4(martes) de enero Reiwa 4 
Hay 

servicio 
acepta según lo planeado 

      * Reservación de el 5(miércoles) al 7(viernes) de enero Reiwa 4 es a partir de 4(martes) de enero 
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   ◆ Información de contacto：Seikatsu anzen-ka de municipalidad,  ☎ 44-3304 

Clínica nocturna y de las vacaciones・Consulta telefónica en urgencia 

    Clínica nocturna y de las vacaciones 

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

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

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

        (29 de diciembre～3 de enero) 

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

                        13:00～15:30 

                        17:30～20:30 

        * Recepción de consulta médica de odontología es hasta 15:30 

     ◆ Las cosa que se trae：coste de consulta, libreta de seguro de salud, certificado médico 

        * Si no trae deberia pagar costo total 

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

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

     ◆ Día de consulta médica：todos los días,  

◆ Hora de recepción：23:30～5:30(día siguiente), antes de venir pregunte horario de  

consulta antemano 

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

        * Si no trae deberia pagar costo total 

     Consulta telefónica urgente 

Consulta telefónica urgente para niños・・・asesor y enfermero aconseja los niños(15 

años o menos) sobre enfermedad repentina 

      Linea de botón・teléfono celular：☎ #8000  

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

     ◆ Día de consulta： 

        ・Lunes～viernes：18:00～8:00(día siguiente) 

        ・Sábado：13:00～8:00(día siguiente) 

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

         8:00～08:00(día siguiente) 

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

Linea de botón・teléfono celular：☎ #7119  

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

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

      Red de información de asistencia médica en Nara 

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

      Esto es URL que puede buscar información médica, institución médica cerca de su casa. 

【Evento ・ Curso】 

Exposición de paneles sobre iluminación de intercambio internacional 

¿ Japón se parece inesperadamente Suiza ? ¿ Es lengua oficial de Suiza suiza ? 

¿ Cual es una cosa inventado en Suiza que estamos usando diariamente ?  

Venga sin falta a ver exposición hecho por miembro de intercambio internacional 

Se presenta libros relacionado. 

▼ Día：7(viernes) de enero Reiwa 4～20(domingo) de febrero 

▼ Lugar：biblioteca municipal 

▼ Costo：gratis 

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

Ceremonia de adultos de ciudad de Kashiba No.31 

     ▼ Día：el 10(lunes, día de fiesta) de enero Reiwa 4 

     ▼ Lugar：gimnasio general de ciudad de Kashiba 

     ▼ Objeto：persona que nació del 2 de abril Heisei 13 al 1 de abril Heisei 14  

     ▼ Area escolar designada y hora； 

      【La parte primera】 persona que vive en area escolar de secundaria Kashiba, higashi 

      ・ Ceremonia：10:00～10:30 

      【La parte segunda】 persona que vive en area escolar de secundaria Kashiba nishi, kita 

      ・ Ceremonia：12:30～13:00 

      * Recepción de ambas parte es desde una hora antes de ceremonia 

     ☆ Hay servicio de traducción de dactilología  

     ▼ Indicaciones； 

・ En caso de suspender o prorrogar, se informa en pagina web municipal 

・ No se puede indemnizar a costo de cancelación, transporte, vestir a kimono, etc. 

       por cambio o suspensión 

・ No se informa a cada persona 

・ Vea pagina web municipal sobre detalle 

・ Para evitar aglomeración, traiga boleto de recepción escribiendo datos necesarios 

  Si necesita varios boletos descargue de pagina web municipal 

 ▼ Información de contacto：Shogai gakusyu-ka, ☎ 44-3339 
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【Crianza de niños ・ Educación】 

Evento de Ouchi no Koen 

Masaje para bebé 

▼ Día y hora：25(martes) de enero Reiwa 4,  10:00～11:00(recepción：9:50～)  

▼ Lugar：sala de estilo japones, 2F de municipalidad  

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

▼ Número fijo de persona：8 parejas 

   * Puede participar solamente una vez, 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/) 

▼ Plazo de inscripción：28(martes) de diciembre～11(martes) de enero Reiwa 4 

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

        ☎ 79-7522 

 

【Vida ・ Ambiente】 

    Vamos a pensar manera de tener perro 

     Petición al dueño de perro：hay posibilidad de causa de problema con vecinos si se equivoca 

     de manera de criar perro. Para que no tenga unas desgracias su perro, críe su perro con su 

     responsabilidad por favor. 

     ○ ¡ No tenga un perro suelto ! 

        Si su perro está suelto, aunque dueño pienze que no haya problema, es posible 

de infundir terror a otra persona, tener un accidente. Ponga corea a su perro en 

momento de caminata tambien 

     ○ ¡ No moleste a otra persona por ladrido ! 

        Los perros pueden ladrar con precaución o anciedad. Además, cuando el dueño  

desaparece, puede ponerse ansioso y seguir ladrando. Tenga cuidado con su perro  

cuando no esté en su casa 

     ○ Hacer vacunación contra la rabia sin falta todos los años 

        Por ley de prevención de rabia debe hacer vacunación contra la rabia para su perro de 

        90 días o más. 

     ○ Vamos proceder declaración necesaria como registro de perro, etc. 

        Por ley de prevención de rabia se decide declaración necesaria como registro de perro. 

        Vamos a proceder según necesidad. 
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○ Limpie las heces y la orina sin falta 

        Traiga las heces de perro en paseo. En consulta sobre las heces hay consulta de  

        no sólo dejar las heces sino verter las bolsas en que hay las heces de perro. 

        Si ensucia el terreno de otras personas por las heces o la orina, limpie sin falta. 

Vacunación contra la rabia de perro de Reiwa 3 es hasta el 31 de diciembre 

       Para prevenir la propagación de enfermedad infecciosa de Nuevo Coronavirus, se  

       suspendió vacunación contra la rabia massiva de mayo. 

       Dispénsenos por haberle molestado. 

       Originalmente debe hacer vacunación contra la rabia para perro desde 1 de abril a 30  

 de junio(en caso de tener perro de 91 días o más y no ha vacunado, dentro de 30 días 

a partir de esa fecha) según ley de prevención de rabia, pero considerando el estado de  

contagio del nuevo coronavirus Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar emitió un aviso 

indicando que “si se vacuna antes del 31 de diciembre, se considera vacunación durante 

ese período” 

       Si aún no le ha vacunado a su perro, se le vacune a su perro en cada clínica veterinaria 

       hasta el 31 de diciembre. 

     【Pregunta】 

       ¿ Cuando se necesita proceder declaración ? 

     【Contesta】  

Según ley de prevención de la rabia, como se necesita declarar siguiente caso, proceda  

en Shimin eisei-ka(planta baja de municipalidad)  

       ■ Cuando tiene perro(90 días o más) 

       ■ Cuando cambia nombre y dirección de dueño de perro 

       ■ Cuando cambia domicilio de perro 

       ■ Cuando el perro muere 

■ Cuando cambia dueño de perro 

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

    ¿ No ruidoso ?  Ruido de vida cotidiana 

     ¿ Que es ruido de vida citidiana ? 

      ¿ No ha pensado 「ruidoso」 「quiero que se calme」 en vida cotidiana ? 

      Ruido de vida cotidiana son sonido de piano, aire acondicionado de casa vecina,  

      radrido de animal en casa, ralentí de coche, etc..  

Lo que se genera por el comportamiento de la vida en general se llama 「ruido diario」. 

      El ruido vivo se puede generar mientras todos viven, y el sonido que echa puede ser 

      molesto para otras personas. Según Ministerio del Medio Ambiente, se conocen generación  

      en siguiente detalle. 
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      ・ Maquinaria eléctrica：23 % 

      ・ Instrumento, sonido：9 % 

      ・ Voz, ruido de pasos, sonido de abastecimiento y evacuación de agua：13 % 

      ・ Animal en la casa：11 % 

      ・ Ralentí(incluido auto de negocio)：22 % 

      ・ Otros：22 % 

     5 consideraciones para eliminar ruido 

      1. Considerar hora 

      2. Ingeniar para que no eche sonido 

      3. Ingeniar para achicar sonido 

      4. Seleccionar instrumento con sonido bajo 

      5. Respetar relación con vecinos 

      

【Esquina de Consultas generales】 

     ◆ Consultas legales(sobre su vida general) 

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

(25 minutos cada persona) 

・ Lugar：edficio de sala de conferencia de municipalidad 

・ Reservación：se acepta telefnicamente 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 

・ Lugar：edificio de sala de conferencia de 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 
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◆ Consultas sobre administración de municipalidad 

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

・ Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

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

◆ Consulta sobre impuesto en general 

・ Día y hora：tercer jueves de cada mes 13:00～16:00(excepto febrero, marzo) 

・ Reservación：acepta en edificio de sala de conferencia desde mediodía de ese día 

・ Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

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

・ Información de contacto：sede local de Katsuragi sociedad de asesor de impuestos  

☎ 22-5288 

◆ Consulta nocturna sobre pago de impuesto municipal en general 

・ Día y hora：27(lunes) de diciembre  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：27(lunes) de diciembre  17:15～19:30 

・ Lugar：centro de bienestar general 

・ Información de contacto：Hokenryo syunou-ka  ☎ 43-7109 

◆ Consultas sobre derechos humanos 

・ Día y hora：primer miércoles de cada mes(está cerrado en enero de Reiwa 4)   

9:00～15:00  

・ Lugar：edificio de sala de conferencia de municipalidad 

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

        (No puede reservar por teléfono)  

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

◆ Consultas sobre reempleo para mujer 

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

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

・ 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 
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◆ Consultas sobre discapacitados(varias consultas diarias sobre discapacitados) 

・ 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 

・ Información de contacto：Jido fukushi-ka  ☎ 79-7522 

◆ Consultas sobre familia monoparental(solo padre o madre e hijos)   

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

・ Lugar：centro de bienestar general 

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

◆ Consultas sobre la crianza de niños y abuso infantíl 

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

・ Lugar：centro de bienestar general 

・ Información de contacto：Jido fukushi-ka  ☎ 79-7522 
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     ◆ Consultas telefónicas sobre rechazo escolar 

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

(solamente consulta teléfonica) 

・ 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 municipalida 

・ 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 

② Chiiki sinko-ka de Koryo-cho  ☎ 55-1001 

◆ Consultas sobre preocupaciones(sobre vida cotidiana)  

・ Día y hora； 

Primer miércoles de cada mes(no hay consulta en enero),  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 
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     ◆ Consultas sobre actividades voluntarias 

・ 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,  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,  9:00～17:00 

      ・ Lugar：solamente consulta teléfonica 

      ・ 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,  9:00～12:00 

      ・ 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 

     Atenciones：con o sin vacunación, tome temperatura cororal, confirme condición física 

    antemano, ponga mascarilla en el biblioteca, no hable con alta voz, lave las manos antes y  

    después de usar binlioteca, desinfecte su dedo, por favor 

            Calendario de apertura de biblioteca municipal         

Diciembre Enero  【Hora de   

Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb Dom.   apertura】   

   1 2 3 4 5       1 2    9:30   

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9    ～ 17:00 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16    9:30   

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23    ～ 19:00 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 20    Día  

cerrado 

  

              31                   

* 12／28～1／4：vacaciones de fin de año y Año Nuevo       
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     Eventos  

     * Se acepta 15 minutos antes de apertura cada evento. Si no viene nadie 10 minutos 

       después de apertura, hay posibilidad de suspender. 

     * Si está completo en el momento de recepción, no puede participar esa vez. 

Hora de libro ilustrado 

     ◆ Día y hora：24(viernes) de diciembre, 14(viernes) de enero 

・ Primero：10:30～10:50 

・ Segundo：11:15～11:35 

     ◆ Número fijo de personas：5 parejas cada vez por orden de llegada 

     ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca municipal 

     ◆ Objeto・número fijo de personas：niños de meses～2 años y su protectores 

     Reunión de cuentos 

     ◆ Día y hora：25(sábado) de diciembre, 15:00～15:30 

     ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca municipal 

     ◆ Objeto・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：24(viernes) de diciembre, 13:30～14:10 

     ◆ Lugar：sala de audiovisual de biblioteca municipal 

     ◆ Objeto・número fijo de personas：persona general・9 personas por orden de llegada 

Información de centro cultural de Futakami 

    Conferencia de Machiko Satonaka 

     「Ookuno himemiko y Ohtsu no miko, realidad de hermanos trágicos」  

     ◆ Día y hora：23(domingo) de enero Reiwa 4, 14:00～15:30) 

     ◆ Lugar：vestíbulo ciudadano, planta baja de centro cultural Futakami 

     ◆ Número de plazas：150 personas por orden de llegada 

     ◆ Costo：500 yenes(gratis para alumno de priamria o menos y objetivo de ceremonia de 

la mayoria de edad) 

     ◆ Manera de inscripción：inscribir en el mostrador de museo de Nijyousan, por Fax(77-1601) 

        e-mail(infomuseum@kashiba-mirai.com) 

        En caso de inscribir por Fax o e-mail, escriba claramente nombe, edad, dirección, no. tel 

    Tercera exposición de Reiwa 3 

     『Tumba de rey en Asuka y tumba antigua de Hiranozuka anayama -deducir entierro de tumba 

antigua de Hiranozuka anayama-』 

     ◆ Período：18(sábado) de diciembre～13(domingo) de febrero 

     ◆ Lugar：sala de exposición de museo de Nijyosan 

mailto:infomuseum@kashiba-mirai.com
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     ◆ Cuota de admisión：200 yenes para adultos, 150 yenes para estudiantes(bachillerato  

y universidad), 100 yenes para chicos(alumno de primaria y secundaria), gratis para  

niños de no escolarizados 

     ～ Informaciñon desde centro cultural de Futakami ～ 

        Mientras se relajan las restricciones de comportamiento, estamos planeando de hacer 

「concierto para todo」 una vez cada mes en vestíbulo. Comunique al centro la persona 

que quiere actuar. 

     ◇ Centro de cultura 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 normal y 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 

      * Cuando participa curso, participe con mascarilla, colabore con medida de enfermedad 

        infecciosa, si se vacune o no. 

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

     ◆ Escuela de limpieza de los dientes 

・ Día y hora：20(jueves) de enero Reiwa 4  

  ① 09:15～  

② 10:00～   

③ 10:45～ 

・ Lugar：centro de salud 

・ Número fijo de personas：6 parejas cada hora.  

・ Objetivo：niños de 2 años～3años y medio y protectores 

niños que hacen untar flúor primera vez y no estan tratamiento de odontología. 

・ Manera de inscripción：acepta siempre por teléfono 

・ Contenido：instrucción de limpieza por asistente de dentista・experiencia de untar flúor 

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

◆ Examen clínico de odontología para mujer encita. 

・ Día y hora；18(martes) de enero Reiwa 4,  13:00～15:30 

* Se necesita reservar hora. 

・ Lugar：centro de salud 

・ Manera de inscripción：se acepta siempre por teléfono 
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・ Objeta：mujer que está embarazada(más de 5 meses), venga cuando este buena forma. 

・ Detalle：chequeo de periodontitis, consulta de odontología 

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

◆ Donación de sangre 

・ Día y hora：21(viernes) de enero, 10:00～12:00, 13:00～16:00    

      ・ Lugar：municipalidad 

      ・ Objeto：persona que tiene 16 años～64 años 

・ Manera de inscripción：recepción en ese día en municipalidad 

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

(eje. carné de conducir, etc.) 

◆ Escuela de gimnasia para salud 

・ Día y hora：24(lunes) de diciembre, ① 9:20～, ② 10:20～   

・ Lugar：centro de salud 

・ Modo de inscripción：se acepta por teléfono a partir del 15(miércoles) de diciembre 

* Persona que va a participar en diciembre no 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(① o ②). 

◆ Vamos a disfrutar con estiramiento 

      ・ Día y hora：21(viernes) de enero Reiwa 4,  10:00～11:00 

・ Lugar：centro de salud 

・ Número fijo de personas：14 personas 

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

* Persona que va a participar en noviembre no 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 gimnasia, ropa fácil de mover 

 

¡ Feliz Navidad ! 

 


