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Cursos útiles y amenos de japonés para extranjeros
-Clases en grupos reducidos.
-Incluye eventos para comprender la cultura japonesa y la prevención contra desastres.

Cursos matinales: martes y viernes de 9:50 a 11:50 hrs.
1er trimestre
12-Abril (martes) al 28-Junio (martes)
21 clases ¥11.550
2do trimestre
13-Sep (martes) al 2-Dic (viernes)
22 clases ¥12.100
3er trimestre
2023, 10-Ene (martes) al 7-Mar (martes)
17 clases
¥9.350
*No incluye el costo del libro de texto, el cual deberá abonarse por separado.
*Hay guardería gratuita para niños de más de 1 año.

Cursos nocturnos: miércoles de 18:30 a 20:30 hrs.
1er trimestre
Todos los miércoles, 13-Abril al 6-Julio
12 clases ¥6.600
do
2 trimestre
Todos los miércoles, 7-Sep. al 21-Dic.
15 clases ¥8.250
3er trimestre
2023, todos los miércoles, 11-Ene. al 8-Mar.
9 clases ¥4.950
*No incluye el costo del libro de texto, el cual deberá abonarse por separado.
*No hay guardería para niñosLugar: Centro Internacional de Kawasaki
Informes: Asociación Internacional de Kawasaki
Tel.: 044-435-7000, e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp
Nota: Posibilidad de cambio de fechas o de modalidad (clases virtuales), etc., confírmelo cuando se inscriba.

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. 11 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 8 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 de 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.
Requisitos: 1)ser mayor de edad, 2)residir en la ciudad o estar
trabajando en el mismo lugar dentro de la ciudad por más de un año, 3)que
el salario mensual no supere un determinado nivel, 4)estar necesitado vivienda,
etc.

Si le preocupa el coronavirus ...
◎ Ventanilla de Consultas Generales referente al coronavirus
1．Recepción de Llamadas Telefónicas para la Reserva del Turno para la Vacunación Contra el
Coronavorus de la ciudad de Kawasaki
Tel.: 0120-654-478 （8:30～18:00）(incluye sáb., dom. y feriados)
Idiomas de atención: japonés, inglés, chino, coreano, portugués y español
2. Si tiene síntomas como fiebre, etc.
Hágase atender primeramente por el médico de cabecera.
・Búsque algún centro de atención médica donde pueda atenderlo o consulte llamando al
Centro de Recepción de Llamadas Telefónocas para la Vacunación Contra el Coronavirus
de la Ciudad de Kawasaki
044-200-0730
a del Tel.:
Impuesto
a las Rentas (kakutei shinkoku)
Horario
de
atención:
las 24 horas
también
y feriados)
Con los datos de las rentas obtenidas
entre el(atiende
1ro. de enero
y el 31 sáb.,dom.
de diciembre
de 2021, deberá calcular
Asuntos que atenderá: los relacionados al contagio del coronavirus, prevención de
contagio, etc.
3. Centro de Atención de Consultas Telefónicas en diferentes idiomas del Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar Social
Tel.: 0120-565653 （línea de llamada gratuita）
（incluye sáb., dom. y feriados）
Idiomas de atención: inglés, chino, coreano, portugués, español, tailandés, vietnamita
Horario: 9:00 a 21:00 ◇Tailandés: 9:00 a 18:00 ◇Vietnamita: 10:00 a 19:00

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

~ Festival Internacional en Kawasaki 2022 ~
A 3 años de la última realización, este año lo haremos con la modalidad de participación con inscripción
previa. Este es un evento en el cual pueden experimentar y disfrutar de la música y
danza de distintos países del mundo.
¡Acérquese y disfrute de un momento agradable!
Se realizará con envergadura reducida y limitando el número de asistentes.
Fecha y hora: Domingo 3 de julio de 10:00 a 16:30 hrs.(previsto)
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki

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

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

¡Se puede hacer la consulta utilizando Zoom!
Reserve a través de la pág. web

Horario de atención de consultas: de 9:00 a 17:00 horas sin interrupción
Número telefónico exclusivo para consultas: 044-455-8811
En caso de ausencia del traductor del idioma requerido, se atenderá mediante el teléfono traductor.

Idioma
Inglés
Portugués
Coreano
Vietnamita
Indonesio

Días
Lunes a sábado
Martes y viernes
Martes y jueves
Martes y viernes
Martes y miércoles

Idioma
Chino
Español
Tagalo
Tailandés
Nepalés

Días
Lunes a sábado
Martes y miércoles
Martes y miércoles
Lunes y martes
Martes y sábado

(Página web para
consulta virtual)

SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE ASUNTOS LEGALES
Esta atendido por un gestor matriculado (gyosei shoshi) y se atiende solamente en jajponés. Si necesita intérprete,
solicítelo con antelación. Es con cargo.
Fecha: Domingos 17 de abril y 15 de mayo de 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu

