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LA GRIPE NUEVO TIPO es una enfermedad causada por virus. Es temido a que sea una pandemia de gripe, pues nadie
tiene inmunidad contra ese virus. La ciudad de Kawasaki abrió el Centro de consulta para el ataque de fiebre.
KENKO-FUKUSHIKYOKU-KENKO-ANZENSHITSU; línea directa ０４４－２００－２６９２ （atiende 24horas）
Fax

０４４－２００－３９２８

En la pág. web de la ciudad de Kawasaki explica sobre la gripe en japonés a nivel básico dirigido exclusivamente a los
Extranjeros. De esta página web pueden llegar también a la pág, web de la Asociación Internacional de Kawasaki donde
hay traducción de la misma en 6 idiomas.
EXPOSICION PROGRAMADA EN SHIMIN MUSEAN en conmemoración de 150años de apertura del puerto de Yokohama
"Kawasaki en Bakumatsu, Meiji y Japón"
Período; hasta el domingo, 7 de junio

Entrada; 600￥adultos general

Información; Tel ０４４－７５４－４５００

Ｆａｘ ０４４－７５４－４５３３

A) Curso de chino para niños de 5 a 8 años en las vacaciones de verano (3clases)
Período: (martes) 28, (miércoles) 29 y (jueves)30 de julio
Horario: 13：00 ～ 14:00

Costo: 3,000￥

Cupo: 15 niños (se sortea si excede el número)

....................................................................................................................................................................................
B) Curso de inglés para niños de primaria en las vacaciones de verano (3clases)
Período: (martes)28, (miércoles)29 y (jueves)30 de julio
Para: Niños de 1er. y 2do. grado ＝ Clase "A"

Horario: 9:50 ～ 10:50

Niños de 3er y 4to. grado ＝ Clase"B"

11:00 ～ 12:00

Inscripción: por tarjeta postal detallando clase, nombre, edad, domicilio, teléfono y dirigir a la Asociación
Internacional de Kawasaki Tel ０４４－４３５－７０００
INSCRIPCION PARA VIVIENDA PUBLICA
A partir de fines de mayo comienza la convocatoria para solicitar la vivienda municipal
Requisitos: ①Haber vivido más de 1 año y ser empleado dentro de la ciudad de Kawasaki
②Ser necesitado de la vivienda

③Poder llevar una vida comunitaria armoniasa con los demás

residentes ④No tener retraso del pago de alquiler de la casa actual e impuesto municipal
⑤No sobrepasar el ingreso mensual de 158,000￥ en una familia
Lugar de distribución de las solicitudes: Oficinas municipales y ぎょうせいサービスセンター
Información: Asociación Interncional de Kawasaki Tel: 044-435-7000
Organización de suministro de viviendas de Kawasaki Tel: 044-244-7578

La ciuda de Kawasaki ofrece becas para los que cuplen los siguientes requisitos:
①Tener permiso de residencia de estudiantes ②Ser residente y estudiante matriculado en la universidad o
de especialización superior dentro de la ciudad ③No ser becario a expensas del Estado
④Tener recomendación de la Institución ⑤Ser colaborador en las actividades de intercambio multicultural
del área
...................................................................................................................................

LUGAR: Centro Internacional de Kawasaki
FECHA Y HORARIO: (Domingo) 5 de julio

１０：００～１７：００

Espectáculos: Tambor japonés, danza latina, danza japonesa, cómo vestir el kimono y canciones
Actuación de los extranjeros en la danza, interpretación musical
◇ Exposición, conferencia y venta: Mercado libre, feria comercial de Tanzanis, Brasil, Perú,
Thailandia, India, Filipinas, de Japón: Ceremonia de té, arreglo floral, vestir yukata, etc.
◇ Eventos al aire libre: Platos internacionales, venta de verduras, juegos diversos y otros
◇

¡El coro masculino formado por los estudiantes de la Universidad Harvard nos deleitarán!
LUGAR: Centro Internacional de Kawasaki
FECHA Y HORARIO: (Sábado) 13 de junio

１５：００～ (se abre １４：３０)

ENTRADA: Venta anticipada 2,000￥ / Venta al día 2,500￥ / Primaria, Secundaria superior 1,000￥
Universitario 1,500￥

NUMERO DE PLAZA: 230 personas (asientos libres)

SUSCRIPCION: Por reservación a partir del viernes, 15 de mayo (9:30) por teléfono, fax, e-mail
PAGO: Luego de hacer la reservación hará el pago por transferencia a través del correo.
En el formulario del correo detallar: qué concierto, su domicilio, nombre, teléfono, número de solicitantes y escribir
el número de reservación y enviar el dinero. Después de recibir el dinero se les enviará el boleto de entrada que
será una tarjeta postal.
※ El número de la cuenta del correo a donde envirá el dinero es 00220-3-0132617 a nombre de la Asociación
Internacional de Kawasaki

Hasta ahora se permitía servir comidas en la sala de espera del centro internacional. A partir del 1ro. de
abirl, sólo podrán servirse comidas en el lugar y hora determinado
Esperamos su colaboración para que el uso del sitio sea agradable a todos los visitantes

