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

Centro Internacional de Kawasaki
¡Expandimos el servicio de consulta para extranjeros!

Desde el 1ro de abril de 2021 está en vigencia el nuevo horario de atención, incluyendo en las
ventanillas de consulta integral para los extranjeros. Además, a partir del corriente año, está
en servicio el teléfono traductor que posibilita la atención de consultas incluso en los días en
que el encargado de consultas en el idioma deseado no esté de turno.

Horario de consultas

9:00 a 17:00 horas

(se atienden consultas también en el horario de descanso del mediodía)

Si tiene algún problema para el ingreso a la escuela, instituciones
educacionales o laborales, inicio del semestre escolar, mudanza, etc., haga uso de este servicio
consultando por teléfono, correo electrónico, o directamente en la ventanilla de atención.
*************************************************************************************

Festival Internacional en Kawasaki 2021
Festival Internacional anual programado para el 4 de julio se canceló para evitar aumento de
contagios de COVID-19.
*************************************************************************************

Clase de idiomas para niños en las vacaciones de verano
Período: miércoles 21, jueves 22 y viérnes 23 de julio de 2021
Vacantes: 15 niños por clase (en el caso en que el número de aspirantes supere
el cupo, se definirá por sorteo)
Costo: 3.300 yenes por niño (incluye costo del material de estudio)
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki
Forma de inscribirse: Llenando el formulario correspondiente en la página web de
la Asociación Internacional de Kawasaki. Los datos a ingresar son,
1)Nombre de la clase, 2)nombre del niño con “furigana” o en alfabeto, 3)grado,
4)nombre del padre,madre o tutor, 5)domicilio, 6)número de teléfono del padre, madre o
tutor con el cual se pueda comunicarse en horario diurno, 7)dirección del correo
electrónico del padre,madre o tutor.
Cierre de la inscripción: Viérnes 25 de junio de 2021
Clase
“Kodomo eigo A”
(Inglés A para niños)
“Kodomo eigo B”
(Inglés B para niños)
“Kodomo supeingo”
(Español para niños)

Horario

Grados

13:00-14:00

1er y 2do grado de la primaria

14:30-15:30

3ro y 4to grado de la primaria

10:30-11:30

1er , 2do , 3ro , 4to y 5 to grado de la
primaria

Profesor/a
Sra. Elda Beatriz Fujikura
（Procedencia: Argentina）
Sra. Yovani Ichikawa
（Procedencia: Perú）

Centro de llamadas para la vacunación contra el corona
Centro de atención de llamadas
del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social
Número de teléfono: 0120-761770 (llamada sin costo)
Horario de atención: Ver los horarios que se detallan a continuación
(atienden también los sábados, domingos y días festivos)
-Japonés, inglés, chino, coreano, portugués y español: de 9:00 a 21:00 horas
-Tailandés: de 9:00 a 18:00 horas
-Vietnamita: de 10:00 a 19:00 horas
*******************************************************************************************************

Reunión explicativa para extranjeros de cómo llenar la
solicitud de alquiler de las viviendas públicas de la ciudad
Si desea alquilar una vivienda pública pero no sabe cómo llenar el formulario de alquiler,
venga a esta reunión, le ayudaremos a llenarlo y tenerlo listo para su presentación. Habrá
intérpretes de inglés, chino, coreano, portugués, español, tagalo, tailandés, nepalés,
vietnamita e indonesio.
Gratuito
Es necesario
Fecha y hora: Sáb. 12 de junio, de 10:00 a 12:00 horas.
inscribirse
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Sala de Actividades
Inscripción: Por teléfono o en la ventanilla del Centro Internacional de Kawasaki,
hasta las 16:30 horas del miércoles 9 de junio.
Las viviendas públicas son viviendas de propiedad de la ciudad, construidas con la
colaboración del gobierno nacional y el municipio para ser ofrecidas a las personas con
necesidad de viviendas y personas con bajos recursos económicos, con alquileres económicos.
A diferencia de las viviendas privadas, es necesario cumplir ciertas normas y criterios en
cuanto a ingresos, y otros, tanto en el momento del alquiler como durante la residencia en la
misma. No hay necesidad del pago del “reikin” ni del gasto de
renovación del contrato de alquiler (koushinryo), pero todos los años
se realiza la verificación del ingreso y en base a ella se define el valor
del alquiler.
Documentos necesarios: Documentos que certifiquen 1) la mayoría de edad,
2)estar residiendo o trabajando en la ciudad por más de un año, 3)no
superar un determinado nivel de ingreso mensual, 4)estar necesitado de
vivienda, etc.
*******************************************************************************************************

Ventanilla de Consultas para Extranjeros
del Centro Internacional de Kawasaki
¿Está en problemas?, ¿tiene alguna consulta?, ¡utilice este servicio!. “¡Es gratuito!”

¡A partir de abril hemos expandido el horario de atención!
Horario de atención de consultas: de 9:00 a 17:00 horas sin interrupción
Número telefónico exclusivo para consultas: 044-455-8811
Si no está presente el traductor del idioma requerido, se atenderá mediante el teléfono traductor.
Idioma
Días
Idioma
Días
Inglés
Lunes a sábado
Chino
Lunes a sábado
(Página web del Centro
Internacional
de Kawaaki)
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 ASUNTOS LEGALES
Esta atendido por un gestor matriculado (gyosei shoshi). Si necesita intérprete, solicítelo con antelación. Es con
cargo.
Fecha: Dom. 20 de junio y 18 de julio de 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu

