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Examen ginecológico para mujeres extranjeras 「外国人女性のための女性検診」
【Fecha y Horario】：sábado 23 de octubre 13：30～15：00
【Lugar】：2do. piso de la Clínica Minatomachi: Yokohama shi, Kanagawa ku, kinko-cho ７－６
el edifício al lado de Yoyogui Seminario
【Transporte】：De la estación Kanagawa, linea Keihinkyukou 1 min. a pie.
きたひがしぐち

De la estación Yokohama, linea JR, Kitahigashi-guchi(北 東 口 )A ７min. a pie.
【Contenido】：３exámenes ( de cáncer cervical, ecografía transvaginal, de detección de la clamidia)
Costo ¥5.000（por 3 exámenes, sin importar si tiene o no el seguro de salud）
【Idioma disponible】：inglés, tagalog, coreano, tailandés, español, portugués y birmano
みなとまちしんりょうじょ

【Información】：MF-MASH Clínica Minatomachi(港 町 診 療 所 ) 045‐453‐3673
Todo el personal que la atiende son mujeres. Se le enviará el resultado por correo a la dirección donde usted desee.
No se permite entrar hombres, pero sí a los niños hasta de primaria.

33er. Festival de la Ciudad de Kawasaki
「第３３回

しみんまつり

かわさき市民祭り」（川崎市最大のお祭りです）

【Fecha y Horario】：del viernes 29 al domingo 31 de octubre
10:00～16:30
【Lugar】： Parque Fujimi y sus proximidades en Kawasaki-ku
【Transporte】：15 min. a pie de la estación Kawasaki JR y Keikyu
※ No hay aparcamiento, favor de usar los buses y trenes
※ Los que vienen en autos, usen los aparcamientos de pago alrededor
de la estación de Kawasaki.
※ En caso de lluvia, es posible que se suspendan algunas actividades
【Programa】
：platos internacionales, venta de productos típicos, danza y presentación de instrumentos musicales
entre otros. Hay sección de intercambio internacional como también el desfile, el sábado 30 de
octubre a las 11:00 hs.
し み ん ま つ り じっこう い い ん か い じ む き ょ く

【Información】：第 33 回かわさき市民祭り実行委員会事務局（Horario de atención：entresemana 9:00～17:00）
TEL：044-200-2308
FAX：044-245-5077
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

Ingreso en las escuelas públicas de primaria de Kawasaki
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「川崎市立 小 学 校 への 入 学 」～申請手続きのお知らせ～
１．En caso de los niños de nacionalidad extranjera se necesita hacer la matriculación
２．Los niños a ingresar en abril del 2011 son aquellos nacidos entre 2 de abril de 2004 y 1 de abril de 2005.
３．Pueden solicitar la matriculación aunque o no tenga el permiso de residencia.
しゅうがく しんせいしょ

４．Documentos necesarios： ①Formulario de solicitación ( 就 学 申請書 )（ ※se obtiene en la municipalidad,
dependencias, sucursales y escuelas primarias）

②Algunos documentos que sean comprobantes de su dirección y/o edad.
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５．Información y dónde presentar：
「区役所 区民課 区民係」、
「支所 区民センター 区民係」
、
「 出 張 所 区民第１ 係 」
＊La solicitación será aceptada en culaquier momento
En caso del ingreso al 1er. grado, hagan la matrículación antes del 13 de octubre para hacer el examen médico de
salud.
Sobre el ingreso a las escuelas secundarias, se informará a partir del mes de diciembre.

El Examen médico de salud para el ingreso en las escuelas públicas de primarias
しゅうがく じ け ん こ う し んだん

就学時健康診断
El Examen médico para aquéllos que van a ingresar en el primer grado de las escuelas
primarias se hará en las escuelas a partir del 1ro. hasta el 30 de noviembre. Comuníquese con el número
citado más abajo. Luego se le comunicara por correo la fecha y lugar del mismo examen.
きょういく い い ん か い けんこう きょういくか

【Información】：教 育 委員会健康教育課

TEL：０４４－２００－３２９３ FAX：０４４－２００－３９５０

Tifón
たいふう

台風

En Japón, durante los meses del agosto al octubre llegan varios tifones. El tifón trae vientos y lluvias muy fuertes
ocasionando a veces el corte de luz y el retraso o paro de los autobuces y trenes. Para estar más tranquilo se recomienda
estar preparado ante un tifón ordinariamente
■ Estar listo ante un tifón.
・¿Se cierran bien las ventanas y puertas corredizas?
・¿La antena exterior de la televisión está fijado para que no se la lleve el viento?
・Guarde en casa o fije el basurero, macetas y utensilios para el lavado que estén en jardín o balcón.
・¿Tiene preparado objetos necesarios en caso de emergencia en una bolsa?（linterna、radio portatil、medicamentos, agua
potable, velas y cerillas, etc.,,,）
・Asegúrese el camino hasta el lugar del refugio cercano.
■ Cuidarse llegado el caso
・Preste atención a los informaciones ⇒ obtenga la última información a través de la radio y TV.
・No acercarse en lugares peligrosos. Evite de pasar por el río crecido o por donde pueda desplazar la tierra.
・Refugie inmediatamente cuando se sienta algún peligro o haya una indicación. No lleven consigo muchas cosas y refugie
a pie con las manos libres.
に ほ ん ご こ う ざ

あんない

・・・・・・・・・・・・・・ 日本語講座の案内 ･･･････････････････････
El japonés práctico y placentero para los extranjeros
Clases en grupos pequeños con eventos para comprender la cultura
japonesa y de la comunidad.

・ habrá prueba para aquéllos

que leen hiragana y katakana.
・el grupo principiante usa dos

★curso de la mañana : martes y viernes 10:00 ~ 12:00
2do. Trimestre: 17 de septiembre 3 de diciembre ¥11,000（22 clases）
3er. Trimestre : 11 de enero de 2011 11 de marzo ¥8,500（17 clases）
＊hay guardería gratuito para mayor de 1 año

★curso de la noche : miércoles 18:30 ~20:30
2do. Trimestre: 1 de septiembre 15 de diciembre ¥7,500 (15 clases )
3er. Trimestre: 12 de enero de 2011 9 de marzo ¥4,500 (9 clases)

tomos de texto preparado por
los voluntarios. ¥1,200 cada.
・otros grupos abonarán por el
texto correspondiente.
☆no se le devuelve la tarifa
una vez pagada.
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★SERVICIO DE CONSULTA A EXTRANJEROS (外国人相談コーナー)
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
Tagalo: Martes y miércoles
★CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES
FECHA: (domingo) 17 de octubre 14:00～16:00 (se necesita previa reserva para el intérprete)
LUGAR: Centro Internacional de Kawasaki, 2do. piso Kyokai-Kaiguishitu
Oficina del distrito de Kawasaki
Inglés：1er y 3er jueves 9:30-12:00
Tagalogo：1er y 3er miércoles 14:00-16:30
Chino：1er y 3er miércoles 9:30-12:00

Oficina del distrito de Asao
Inglés：1er y 3er jueves 14:00-16:30
Tagalogo: 1er y 3er miércoles 9:30-12:00
Chino: 1er y 3er martes 14:00-16:30

