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FESTIVAL ASIATICO EN KAWASAKI DEL AÑO 2010 
Se celebrará el festival en las proximidades de la estación de Kawasaki. En la calle チネチッタ, 
plaza かわしん y Centro comercial 銀座

ぎ ん ざ

 aparecerán casetas de feria denominada アジア屋台
や た い

村
むら

 
donde se venderán comidas y artículos diversos de Viet-nam, Thailandia, India, Corea, China y 
Okinawa. Otras atracciones como: recorrer los lugsres con pases de corto circuito, asado de carne 
coreano con descuento y espacio especial en かわさきルフロンｙラゾーナ川崎

かわさき

  
FECHA Y HORARIO: １7 de marzo (sábado) y 18 (domingo)   
LUGAR:  En las proximidades de la estación de Kawasaki  
INFORMACION: 経済

けいざい

労働局
ろうどうきょく

商 業
しょうぎょう

観光課
かんこうか

 teléfono: ０４４－２００－２３５６ 
.................................................................................................................................................................... 
 
MEDIDAS  A TOMAR ANTE UN TERREMOTO 
En Japón es muy frecuente que se ocurra el terremoto. Por tal motivo, es importante saber cómo 
reaccionar ante un terremoto. 
｡ Cuando se ocurra el terremoto, asegúrese su vida con calma. 
｡ Acúdase bajo la mesa o algún lugar donde no se caiga algo encima de su cabeza. 
｡ Asegure la salida abriendo la puerta o ventanilla. 
｡ Es frecuente que se lesione o que se quede encerrado por los muebles que se derrumben. Fijemos 

los muebles por herraje metálico y no coloque objetos encima de los mismos. 
｡ Apague inmediatamente el fuego. El terremoto de gran magnitud ocasiona gran número de 

muertos por causa del incendio. Tenga preparado el extinguidor. 
Tenga preparado cada familia comestible suficiente por 3 días. 
Utilice el panflete de prevensión de desastres 「備える

そ な え る

・かわさき」que se distribuye en las oficinas 
municipales de cada distrito. La misma información en página web de la ciudad en 6 idiomas (inglés, 
chino, coreano, español, portugués y tagalog). 
 
 
1 linterna 6 papel higiénico 11 calentador de bolsillo 16 agua 
2 comestibles 7 pilas 12 hornilla 17 papel de aluminio 
3 film o transparente 8 papel húmedo 13 ropa interior 18 platos de papel 
4 vinilo 9 guante de trabajo 14 medicamento 19 Compresa higiénica 
5 radio  10 monedas 15 vaso de papel 20 sombrero 
...................................................................................................................................................................... 
 
 



 
ELJAPONES PRACTICO Y PLACENTERO PARA LOS EXTRANJEROS 
Clases en grupos pequeños con eventos para comprender la cultura japonesa y de la comunidad 
donde vive 
 
★ CURSO DE LA MAÑANA: Martes y viernes   １０：００~１２：００ 
1er. Trimestre:  27 de abril~13 de julio            ￥１１，０００       (total 22 clases)  
2do. Trimestre: 17 de setiembre~3 de diciembre    ￥１１，０００      (total 22 clases)  
3er. Trimestre: 12 de enero de 2011~11 de marzo   ￥  ８，５００        (total 17 clases) 
※ Hay guardería gratuito para mayor de 1 año 
 
★ CURSO DE LA NOCHE:  todos los miércoles   １８：３０~２０：３０ 
1er. Trimestre:  14 de abril ~14 de julio             ￥ 6，0００        (total 12 clases) 
2do. Trimestre: 8 de setiembre ~15 de diciembre     ￥ 7，5００         (total 15clases) 
3er. Trimestre: 12 de enero de 2011~9 de marzo     ￥ 4，5００         (total 9 clases)  
※ No hay guardería 
｡Habrá prueba para aquéllos que leen katakana y hiragana 
｡El grupo principiante utilizará el texto preparado por los voluntarios 2 tomos de ￥1,200 cada texto. 
｡Otros grupos abonarán por el texto correspondiente 
｡Una vez que sea cancelada la tarifa no hará la devolución 
.................................................................................................................................................................... 
 
EXPLICACION A LOS EXTRANJEROS DE COMO LLENAR LA SOLICITUD 
DEL ALQUILER PARA IVIVENDA PUBLICA  
Organizamos la explicación de cómo llenar la solicitud del alquiler para vivienda pública  
FECHA Y HORARIO:  30 de mayo (domingo)    １３：００~１６：００ 
LUGAR: Centro internacional de kawasaki (12minutos a pie de la estación Motosumiyoshi de las 
líneas Toyoko-sen y Meguro-sen 
LO QUE SE DEBE TRAER: Comprobante del ingreso anual del año anterior 
PLAZA: 20 personas llame por teléfono para la reserva 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
............................................................................................................................................................................ 
★SERVICIO DE CONSULTA A EXTRANJEROS  (外国人相談コーナ) 
  Horario de consulta 
 Inglés:  De martes a sábado   Chino:  Martes, miércoles y viernes   Coreano: Martes y jueves 
  Español: Martes y miércoles   Portugués:  Martes y viernes    Tagalog: Martes y miércoles  
 
★CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES (solo en japonés) 
3er. domingo de cada mes desde las 12:00～16:00hs en el Centro Internacional de Kawasaki. 
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