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XXIII Evento de la Universidad de Wollongong 
Programa de hospedaje en casas japonesas para el aprendizaje del idioma japonés 

Desde la ciudad de Wollongong (Australia), con la cual la ciudad de Kawasaki tiene relaciones de 
confraternidad desde 1988, llegarán a Kawasaki por viaje de estudios, los estudiantes del Departamento 
del Idioma Japonés. ¡Recibámoslo entre todos ofreciéndole la mejor imágen de Kawasaki! 

【Período de estancia】Desde el sábado 16 de enero hasta el sábado 30 de enero de 2016 

【Reunión explicativa】Sáb. 5 o sáb. 12 de diciembre de 2015 por la mañana (estimado). 
 El primer encuentro con los estudiantes será el sábado 16 de enero de 2016. 
 Y la reunión de camaradería se realizará el sábado 23 de enero de 2016. 

【Informes】Asociacion Internacional de Kawasaki 
 

Centros de atención médica de emergencia, general y pediátricos, 
durante el período de descanso de fin de año y año nuevo 

En caso de fiebres repentinas u otros en días feriados hágase atender en los centros 
de atención médica de emergencia para días feriados (kyujitsu kyukan shinryojo). 

【Especialidades】  Clínica general (naika) y pediatría (shonika) 

【Días de atención】Dom., días festivos y el período de descanso de fin de año y año nuevo 

(30 de dic. al 4 de ene.) 

【Horadio de atención】De 9:00 a 11:30 hrs. y de 13:00 a 16:00 hrs. 

【Información de los centros de atención médica general y pediátricos de emergencia en días feriados】 

★Consulte el horario de atención en forma previa telefónicamente (puede diferir de lo indicado en el sig. cuadro) 

・Nambu Shoni Kyubyo Center 
 (dentro del Hospital Kawasaki) 

044-233-5521 ･Atiende las 24 hrs. los sáb., dom., feriados 
y período de descanso de fin de año y año 
nuevo. 

･Días normales de 17:00 a 8:30 del sig. día 

・Kawasaki Kyujitsu Kyukan Shinryojo 044-211-6555  

・Saiwai Kyujitsu Kyukan Shinryojo 044-555-0885  

・Nakahara Kyujitsu Kyukan Shinryojo 044-722-7870  

・Chubu Shoni Kyubyo Center 044-733-5181 Nocturno (18:30 a 23:00), dentro del Nihon 
Ika Daigaku Byoin 

・Takatsu Kyujitsu Kyukan Shinryojo 044-811-9300  

・Miyamae Kyujitsu Kyukan Shinryojo 044-853-2133  

・Tama Kyujitsu Yakan Kyukan Shinryojo 044-933-1120 
(ambos están 
en el mismo 
lugar) 

Nocturno (18:30 a 22:30), Clínica general 

・Hokubu Shoni Kyubyo Center Nocturno (18:30 a 5:30 del sig. día), 
Pediatría 

・Asao Kyujitsu Kyukan Shinryojo 044-966-2133  

※Centro de informaciones de emergencias médicas (Kyukyu Iryo Joho Center) (atiende las 24 hrs., 
exceptuando orientación odontológica y consultas médicas), Tel. 044-222-1919.

http://www.kian.or.jp/
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Décima Mini-reunión de Camaradería 

Grupo Internacional para Padres y bebés “KOALA” 
【Día y hora】 Sábado 16 de enero de 2016, de 14:00 a 16:00 hrs. 

【Lugar】 Danwa Lobby del Centro Internacional de Kawasaki 

【Dirigido a 】 Todas las personas interesadas en este tema 

【Contenido】 La historia de “KOALA”, reporte de las actividades, cuentacuentos en diversos idiomas, 
teatro sobre el delantal, y mucho más. 

【Organización e Informes】Comité de Ciudadanos para el Intercambio Internacional de Kawasaki 
    (Kawasaki Kokusai Koryu Minakan-dantai Kyogikai) 

【Co-organizador】Asociación Internacional de Kawasaki Tel: 044-435-7000 Fax: 044-435-7010
   http//www.kian.or.jp/ E-mail: kiankawasaki@kian.or.jp 
 

 “Recolección de residuos durante el de fin de año y año nuevo” 
Confirme y tenga presente el calendario de recolección de residuos de su zona. 

※Tenga en cuenta que para el retiro de los residuos grandes (sodai gomi) es necesario avisar y solicitarlo 
previamente. 
  Centro de atención para el retiro de los residuos grandes (sodai gomi uketsuke senta): 044-930-5300 

【Horario de atención】De 8:00 a 16:30 hrs. 

  ･Solicitar a través de la página web de la ciudad de Kawasaki (disponible las 24 horas durante todo el año) 
Quienes deban sacar los residuos en la ciudad de Kawasaki, favor de referirse al folleto “Cómo separar y 

disponer de la basura de Kawasaki (gomi to sigenbutsu no wakekata･dashikata)”. 
 los folletos están disponibles en la municipalidad (kuyakusho), en el Centro Internacional de 

Kawasaki, etc. 
 confeccionados en japonés con “furigana”, inglés, chino, coreano, tagalo, portugués y español 

   

El Centro Internacional de Kawasaki realizará 

Entrenamiento contra incendios junto con los ciudadanos extranjeros 
  Fecha: viernes 26 de febrero de 2016, a partir de las 10:15 hrs. 

Podrán experimentar el uso del AED (Desfibrilador Externo Automático), 
y también el sismo en el vehículo simulador de sismos (kishinsha). 

¡La participación es gratuita! 
Señor vecino, ¡súmense también al evento! 

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

¿Está en problemas? / ¿Necesita ayuda? /¿Tiene alguna consulta? 
(1) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
KAWASAKI Horario de atención: de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hs., Tel.:044-435-7000 

Idioma Días  Idioma Días 

Inglés Lunes a sábado  Chino Martes, miércoles y viernes 

Portugués Martes y viernes  Español Martes y miércoles 

Coreano Martes y jueves  Tagalo Martes y miércoles 
 

(2) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS DE LAS MUNICIPALDADES DE 
KAWASAKI Y ASAO (atención por entrevista únicamente) 

Municipalidad de Kawasaki (Kawaski kuyakusho)  Municipalidad de Asao (Asao kuyakusho) 

Idioma Días Horario Idioma Días Horario 

Inglés 1er y 3er jueves 14:00 a 16:30 Inglés 1er y 3er jueves 9:30 a 12:00 

Chino 1er y 3er martes 14:00 a 16:30 Chino 1er y 3er martes 9:30 a 12:00 

Tagalo 1er y 3er martes 9:30 a 12:00 Tagalo 1er y 3er miércoles 14:00 a 16:30 
 

(3) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES  
Estará atendido en japonés por un gestor matriculado (gyosei shoshi). 
Fecha: Domingos 20 de diciembre y 17 de enero, 14:00 a 16:00 hrs. 
 (Si necesita intérprete deberá solicitarlo con antelación. Es con cargo.) 
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu 
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