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CLASES DE JAPONES                              No. 190 (5/15 

Las clases en japonés que no hace mucho empezaron para las personas que viven o 
trabajan en la Ciudad y que necesitan aprender mejor el idioma, a más de adquirir un vasto conocimiento de las 
costumbres y tradiciones que se practican en este país que por ende son diferentes a los de nuestra descendencia.  
Estas clases se ofrecen en los Shimin-kan que están en las zonas de Saiwai, Nakahara, Takatsu, Miyamae, Tama 
y Asao.  Al igual que en Kyoiku Bunka Kaikan, Fureai Kan y el Centro Internacional de Kawasaki.  Las 
clases se dictan por un año y son gratuítas excepto las que ofrece el Centro Internacional de Kawasaki.  A 
todos aquellos que tengan interés, les recomiendo contactarse con el lugar de su preferencia, para luego 
inscribirse lo antes posible para encontrar mayores disponibilidades.  

 
FERIA DE LAS FLORES 

A disfrutar de la Feria que se llevará a cabo a partir del 28 de Mayo, Viernes hasta el 
Domingo  29, en la plaza de Todoroki Ryokuchi.  Esta Feria estará llena de 
exposiciones y ventas como de flores, hortalizas y plantas, para conveniencia de todas las 
personas que la visiten. Será un gusto apreciar las exhibiciones tan bien presentadas de diseňos 
florales y plantas.   El día 29, a partir de la 1 de la tarde, el famoso horticultor de la NHK, el Sr. Hironobu 
Kuji, estará presente para enseñarnos y darnos lecciones prácticas sobre cómo cultivar y apreciar las plantas que 
nos rodean de acuerdo a su estación. Como si todo esto fuera poco, los niňos podrán disfrutar de un momento 
inolvidable teniendo contacto con animales que serán traídos a la Feria como parte de la celebración.  Los 
paseos a caballito son de gran popularidad. Para más pormenores sobre la Feria les rogamos contactarse con su 
comisionado, cuyo teléfono es el 860-2462. 
                               

FIESTA MUSICAL DE KAWASAKI    No. 191 (5/23 ~        
Como en años anteriores, el 10 de Julio, Domingo, en Kawasaki-shi Kyoiku Bunka 

Kaikan, se llevará a cabo el Festival Musical de Kawasaki, que tanto éxito ha tenido 
con su público.  Las bandas y grupos que participarán son muy reconocidas, del 
ejrcito, en japonés Rikujo Jieitai Tohbu homen Ongaku-tai; de la marina, Kaijo Jieitai 
Yokosuka Ongaku-tai; Kawasaki Odori 2005 y otras más, que no sólo nos deleitarán 
con su música de actualidad sino que también habrá bailes.  La entrada es gratuíta y 

todo lo que tienen que hacer es enviar una tarjeta de Ofuku Hagaki, solicitando entrada 
para más tardar el 20 de Junio, con su nombre, dirección y edad, a la siguiente dirección: Kawasaki-shi, 
Kawasaki-ku, Miyamoto-cho 7-1, tercer piso, atención: Kawasaki Ongaku Matsuri Jikko-Iinkai. Cada tarjeta 
autoriza la entrada de dos personas.  También pueden solicitar entradas por e-mail, a la siguiente dirección: 



kawasakiplo@k9.dion.ne.jp  Para más pormenores favor llamar al 200-2280. 
 

EL JARDIN DE LAS ROSA EN IKUTA RYOKUCHI   No. 192 (5/30 
Esta semana les invitarlos a visitar el jardín de rosas que está en Ikuta Ryokuchi, y que permanecerá 

abierto para el público hasta el domingo, 5 de junio, desde las 10 de la maňana excepto los sábados y domingos 
que abren a las 9 hasta las 4:30 de la tarde.  Este jardín, sumamente bien cuidado con 4,700 rosales de unas 
533 diferentes variedades multicolores, es realmente hermoso.  Merece ser visitado.  La entrada en gratuíta y 
para llegar ahí tienen dos formas de hacerlo.  Una es ir hasta la Estación Mukogaoka de la Línea Odakyu y 
caminar unos 12 minutos. Y la otra es caminar unos 15 minutos de la Estación Shukugawara de la Línea JR 
Nambu.  Noten que no se admiten animales.   Para más informaciones llame al 200-2394. 
 
CHALLENGE SHOP 

El siguiente aviso es de gran interés para las personas emprendedoras, amantes de aventura y que gustan la 
experiencia de emprender nuevos negocios.  En el sector Challenge Shop que está frente a la Estación de 
Noborito, conocido por sus tiendas tan acogedoras, hay 3 plazas disponibles, que pueden ser usadas por 
individuos que deseen promover y vender sus productos.  El período de uso de estas plazas es a partir de 
Septiembre hasta Agosto del aňo entrante y los gastos de instalación como de mantenimiento general, corren 
por su cuenta.  Los interesados deben someter una aplicación para más tardar el 15 de Junio, cubriendo los 
requisitos que se les pide. El formulario o folleto con las informaciones pertinentes del caso pueden obtenerlo 
en las oficinas sucursales de la Cámara de Comercio e Industria de Tama y Asao, en japonés Kawasaki Shoko 
Kaigi-sho Tama/Asao Shisho o en las secciones de Keizai Kyoku, Shogyo Kanko-ka.  Para más pormenores 
favor llamar al 200-2352. 

 
VIVIENDA PUBLICA    

Lo siguiente es muy importante, especialmente para las personas que esten 
pensando o buscando lugar para mudarse. La ciudad tiene disponible 205 viviendas 
que podrán ser ocupadas por solteros, mayores de edad o familias.  Pueden 
participar en esta distribución las personas que viven o trabajan en la ciudad por más de un año y cuyos 
ingresos no sobrepasan el límite establecido.  Para inscribirse, las personas interesadas deben hacerlo entre el 
20 de Mayo y 2 de Junio. Pero antes deben obtener el folleto “Boshu no Shiori” que contiene todos los detalles 
necesarios para hacer los trámites y está disponible en las oficinas de Kawasaki-shi Jutaku Kyokyu Kosha, al 
igual que en todas las oficinas gubernamentales y centros de servicio de la municipalidad.  Noten que la 
aplicación debe ser enviada por correo a la oficina de Viviendas, en japonés: Kawasaki-shi Jutaku Kyokyu 
Kosha.  Para más pormenores, les rogamos llamar al teléfono 244-7578 y hacer las investigaciones del caso.  
    

    SERVICIO DE CONSULTA PARA EXTRANJEROS (外国人相談コーナー) 

★ Horario de consulta １０：００～１６：００hs 
   Inglés:     De martes a sábado        Chino:    Martes, miércoles y viernes 

Coreano:   Martes y jueves           Español:   Martes y jueves 
Portugués:  Martes y viernes          Tagalog:   Martes y miércoles    


