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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 13-Abril (martes) al 2-Julio (viernes) 22 clases ¥12.100 

2do trimestre 14-Sep (martes) al 3-Dic (viernes) 22 clases ¥12.100 

3er trimestre 11-Ene (martes) al 11-Mar (viernes) del 2022 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, 14-Abril al 7-Julio 12 clases ¥6.600 

2do trimestre Todos los miércoles, 1-Sep. al 15-Dic. 15 clases ¥8.250 

3er trimestre Todos los miércoles, 12-Ene. al 16-Mar. de 2022, 9 clases ¥4.950 

    *No incluye el costo del libro de texto, el cual deberá abonarse por separado. 

*No hay guardería para niños- 

 

Lugar: Centro Internacional de Kawasaki 

Informes: Asociación Internacional de Kawasaki 

        Tel.: 044-435-7000,  e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp 

Nota: Puede haber cambios en las fechas, confirmelo en el momento de la inscripción. 

Kawasaki 

Puntos atractivos de los cerezos en flor 
 

Este año podrá disfrutar de los cerezos en flor desde fines de 

marzo hasta principios de abril. La ciudad de Kawasaki cuenta con muchos 

parques y plazas que poseen una amplia gama de atractivos. Como continuación de lo 

presentado el año pasado, le presentamos otros sitios atractivos por sus cerezos en flor.  

¡No deje de visitarlos!. 

“Nikaryoo-yoo-sui” (Tama-ku, a 2 minutos a pie desde la estación Shukugawara de la línea 

JR Nambu)  Es un acueducto histórico que fue construído en la Era Edo. A ambos lados del 

acueducto se alinean unos 400 árboles de cerezos que se 

extienden por cerca de 2 kilómetros. 

 

“Asao-gawa” (Asao-ku, a 3 minutos a pie desde la 

estación Kakio de la línea Odakyu)  En la orilla del río 

hay unos 250 árboles de cerezo que entretejen un 

fantástico túnel de color rosado. 
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Si le preocupa el virus de corona ... 

 

Consulte a su médico de cabecera 

 

Si no tiene médico de cabecera 

 

1) Y tiene síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, etc. 

Llame al Centro de Reservas de Atención Médica en caso de   

fiebre y otros. 

Tel.: 0570-048914 (si no puede conectarse pruebe llamar al 

045-285-1015) 

Horario de atención: 9:00 a 21:00 (excepto fines de semana y feriados) 

 

2) Y si no tiene síntomas, 

Llame al Centro de Atención de Llamadas de la Pandemia del Virus de  

Corona de la ciudad de Kawasaki 

Tel.: 044-200-0730 

Horario de atención: las 24 horas (excepto fines de semana y feriados)  

 

   Centro de Atención de Llamadas Multilingüe del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 

Social (koosei roodoo shoo) 

Tel.: 0120-565653 (discado gratuito) 

Idiomas disponibles: inglés, chino, coreano, portugués, español, tailandés, vietnamita 

Horario de atención:  -inglés, chino, coreano, portugués y español, 9:00 a 21:00 

                         -tailandés: 9:00 a 18:00    -vietnamita: 10:00 a 19:00 

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

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 extenderemos el horario de atención! 
Horario de atención de consultas:   hasta el 31 de marzo, 10:00 a 12:00 y 13:00 a 16:00 hrs. 

                              a partir el 1ro de abril, 9:00 a 17:00 (atenderemos también al mediodía) 

Número telefónico exclusivo para consultas: 044-455-8811 

Idioma Días  Idioma Días 

Inglés Lunes a sábado  Chino Lunes a sábado 

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 en japonés por un gestor matriculado (gyosei shoshi). (Si necesita intérprete  

solicítelo con antelación. Es con cargo.) 

Fecha: Domingos 18 de abril y 16 de mayo de 14:00 a 16:00 hrs. 

Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu 

(Página web del Centro 

Internacional de Kawaaki) 


