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AVISO: Eventos suspendidos y prorrogados 
 

1. Festival Internacional en Kawasaki 2020 
 

Este evento que realizamos todos los años, y que estaba programado para el 5 de julio, ha sido 

suspendido para prevenir la propagación del coronavirus. Es algo que lamentamos muchísimo, 

pero estaremos de vuelta el próximo año. ¡Hasta entonces! 
 

2. Reunión de confraternidad “Fureai kooryuu kai”  “La cocina polaca” 
 

Este evento de intercambio cultural programado para el 6 de junio y en la que teníamos previsto 

disfrutar de la cocina polaca ha sido postergado para prevenir la propagación del coronavirus. 
 

********************************************************************************************** 

Información relacionada a la infección del coronavirus 

Para los extranjeros que trabajan en empresas 
 

Aún cuando la situación de la empresa sea mala por el tema del coronavirus, no 

puede tratar a los trabajadores extranjeros peor que a los trabajadores 

japoneses solo por el hecho de ser extranjeros. 
 
1. La asignación monetaria por suspención de trabajo que la empresa paga al empleado cuando por 

razones de la empresa se ha suspendido el trabajo (kyuugyou teate), debe ser abonado también a 

los empleados extranjeros de la misma manera que se le abona a los empleados japoneses. 

 

2. Si debe tomar el día porque se han suspendido las clases en la escuela de su hijo, el trabajador 

extranjero puede tomarse el día de descanso pago o vacaciones (nenji yuukyuu kyuuka) de la 

misma manera que lo hacen los trabajadores japoneses. 

 

3. El subsidio que el gobierno otorga a la empresa para asegurar el empleo (josei kin), puede ser 

utilizado para los empleados extranjeros de la misma manera que lo hacen para los empleados 

japoneses. 

 

4. La empresa no puede forzar a los empleados extranjeros a renunciar al trabajo. Cuando la 

empresa trata de obligar a los empleados extranjeros a renunciar al trabajo, debe hacerlo 

cumpliendo las mismas reglas que se aplican a los empleados japoneses. 

 

Si tiene alguna pregunta, consulte con los siguientes: 

⚫ Centro Internacional de Kawasaki TEL 044-455-8811  Email: soudan@kian.or.jp 

⚫ Servicio de consultas telefónicas para los trabajadores extranjeros 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 
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La ventanilla de Información General de la Municipalidad de 
Kawasaki ha comenzado a prestar atención en inglés y en chino 
Este servicio ha empezado a prestarse a partir del 1ro. de abril 
 
Lugar: Municipalidad de Kawasaki, planta baja, ventanilla de Información General (sogou 
annai madoguchi) 
Horario de atención en inglés y en chino: 

Horario 

(8:30 - 17:15) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Inglés ✔  ✔ ✔ ✔ 

Chino ✔ ✔   ✔ 

Nota 1: hay días que no hay personal que hable en inglés o en chino 

Nota 2: Se atenderá en otros idiomas utilizando “aplicaciones de traducción” o 

comunicándose con una PC tableta con la ventanilla de consulta para extranjeros 

de la Asociación Internacional de Kawasaki. 

Rubros de atención: 
1) Información de las ventanillas de atención de la municipalidad y su detalle. 

2) Atención de consultas e información general para la vida cotidiana, trámites 

admnistrativos, etc.  

Ahora hay un panel táctil de información de las ventanillas de atención en 6 idiomas 

Informes: Kawasaki kuyakusho machizukuri suishin-bu soumu-ka, Tel.: 044-201-3123  Fax.: 044-201-3209 

********************************************************************************************** 

“TERAKOYA” para niños extranjeros 
Hay niños que debido a que aún no entienden bien el japonés no puden seguir las clases de 

la escuela y se encuentran en apuros, para ellos en el Centro Internacional de Kawasaki 

hay un lugar comunal en el cual pueden sentirse cómodos. Allí se dan clases de apoyo 

“TERAKOYA” para los niños extranjeros con el cual pueden reforzar el idioma japonés y 

también reforzar la capacidad de aprendizaje, y encontrar un lugar donde pueden sentirse a gusto. 

Lugar: Salas de reunión, y otras salas del Centro Internacional de Kawasaki 

Profesores: Voluntarios del “TERAKOYA” del Centro Internacional de Kawasaki para enseñar a los niños 

extranjeros. 

Solicitudes e información: Centro Internacional de Kawasaki, Tel.: 044-435-7000 / Fax.: 044-435-7010 

Nota: Actualmente el “TERAKOYA” está en receso para prevenir la propagación del coronavirus. Pregunte, 

por favor, cuando reinicia. 

********************************************************************************************** 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

¿Está en aprieto? / ¿Necesita ayuda? /¿Tiene alguna consulta? 
SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS  

DEL CENTRO INTERNACIONAL DE KAWASAKI 
(1) A partir del 1ro. de abril atendemos las consultas en chino de lunes a sábado. 

(2) El Centro ha dejado de prestar el servicio de traducción. Le rogamos vuestra comprensión. 
 

Horario de atención: de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hs.,  

Número de teléfono especial para las consultas: 044-455-8811 

Idioma Días  Idioma Días 

Inglés Lunes a sábado  Chino Lunes a sábado 

Portugués Martes y viernes  Español Martes y miércoles 

Coreano Martes y jueves  Tagalo Martes y miércoles 

Vietnamita Martes y viernes  Tailandés Lunes y martes 

Indonesio Martes y miércoles  nepalés Martes y sábado 

SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES  
Está atendido por un gestor matriculado (gyosei shoshi). (la consulta es solo en japonés, puede solicitar y 

reservar el servicio de un intérprete, pero este servicio de intérpree no es gratuito, deberá abonarlo). 

Día y hora: Dom.21 de junio, dom. 19 de julio, de 14:00 a 16:00 hrs. 

IMPORTANTE: para prevenir la propagación del coronavirus, este horario está sugeto a cambios, rogamos 

confirmarlo previamente por teléfono. 

Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu 

Fecha y hora:  infórmese detalladamente llamando al Centro Internacional de Kawasaki 


