
Distrito de Saiwai

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
B

Nombre (Japonés)
南河原中学校
南河原小学校
幸町小学校
御幸中学校
川崎総合科学高校
御幸小学校
西御幸小学校
市立商業高校
戸手小学校
塚越中学校
古市場小学校
古川小学校
下平間小学校
東小倉小学校
日吉中学校
日吉小学校
南加瀬中学校
南加瀬小学校
小倉小学校
市立看護短期大学
夢見ヶ崎小学校
旧河原町小学校
平間小学校
下河原小学校

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dirección (Japonés)
都町39-1
小倉4-3-24
南加瀬3-10-1
下平間1-2
戸手本町1-11-1
東古市場1
北加瀬2-3-1
南加瀬2-19-4
塚越1-60
中幸町4-31
戸手4-2-1

Nombre (Español)
Escuela secundaria Minami-gawara
Escuela primaria Minami-gawara
Escuela primaria Saiwaicho
Escuela secundaria Miyuki
Escuela secundaria superior de ciencias integradas de Kawasaki
Escuela primaria Miyuki
Escuela primaria Nishimiyuki
Escuela municipal de secundaria superior comercial
Escuela primaria Tode
Escuela secundaria Tsukagoshi
Escuela primaria Furuichiba
Escuela primaria Furukawa
Escuela primaria Shimohirama
Escuela primaria Higashi-ogura
Escuela secundaria Hiyoshi
Escuela primaria Hiyoshi
Escuela secundaria Minamikase
Escuela primaria Minamikase
Escuela primaria Ogura
Universidad municipal de enfermería (dos años)
Escuela primaria Yumemigasaki
Antigua Escuela primaria Kawaracho
Escuela primaria Hirama
Escuela primaria Shimo-gawara

Dirección (Español)
39-1 Miyakocho 
4-3-24 Ogura
3-10-1 Minamikase
1-2 Shimohirama
1-11-1 Tode-honcho 
1 Higashi-furuichiba 
2-3-1 Kitakase
2-19-4 Minamikase
1-60 Tsukagoshi
4-31 Nakasaiwai-cho
4-2-1 Tode 

Ubicación (Japonés)
南河原公園東側
グループホームバナナ園東側
南加瀬中学校西側
市住宅供給公社鹿島田グリーンハイツ前
幸区役所構内
御幸公園内
日吉中学校前
南加瀬五反公園内
塚越中学校内
南河原中学校内
御幸中学校西側

Ubicación (Español)
Lado este del Parque de Minamigawara
Lado este de Group Home Banana-en
Lado oeste de la Escuela secundaria Minamikase
Frente a las viviendas administradas por la ciudad, Green Haitsu Kashimada
Dentro de la municipalidad distrital de Saiwai
Dentro del Miyukikoen
Frente a la Escuela secundaria Hiyoshi
Dentro del parque Minamikase Gotan 
Dentro de la Escuela secundaria Tsukagoshi
Dentro de la Escuela secundaria Minami-gawara
Lado oeste de la Escuela secundaria Miyuki

Instituciones médicas con atención de emergencia
No.
1
2
3
4

Nombre (Japonés)
川崎幸病院
田代医院
田村外科病院
川崎中央クリニック

Nombre (Español)
Hospital de Kawasaki Saiwai
Clinica Tashiro
Clinica de Cirugía Tamura
Clinica Kawasaki Chuo

Dirección (Japonés)
大宮町31-27
小向西町1-47
戸手1-9-13
神明町2-68-7

Dirección (Español)
31-27 Omiyacho
1-47 Komukai-nishimachi 
1-9-13 Tode
2-68-7 Shinmeicho

Teléfono 
044-544-4611
044-511-1213
044-544-6111
044-511-6333

Estación de bomberos
No.
1
2
3
4

Nombre (Japonés)
幸消防署
南河原出張所
平間出張所
加瀬出張所

Nombre (Español)
Estación de bomberos de Saiwai
Estación de bomberos, sucursal de Minami-gawara
Estación de bomberos, sucursal de Hirama
Estación de bomberos, sucursal de Kase

Estación de policía
No.
1

Nombre (Japonés)
幸警察署

Nombre (Español)
Estación de policía de Saiwai

防災マップ拠点一覧
（幸区、スペイン語版）

Mapa de prevención de desastres de la ciudad de Kawasaki

Lugar de evacuación

Lugar de evacuación

Depósito de reservas

Base de suministro de agua en caso
de desastre

Lugar de evacuación de área amplia

Estación de bomberos

Estación de policía

Instituciones médicas con
atención de emergencia

Municipalidad

Ruta de tránsito de emergencia
Cuando ocurre un desastre estas carreteras serán 
restringidas para rescate de emergencia, para contrarrestar
incendios y para la entrega de suministros de socorro.

Base de suministro de agua en caso de desastre

（スペイン語版）
Mapa de prevención de desastres de la ciudad de Kawasaki

Distrito de Saiwai

Los números en la parte inferior derecha de la marca de refugio son los números para cada lugar de refugio. 
(Si hay necesidad de refugiarse al otro distrito, lo indica con carácter alfabético.)
Los números en la parte inferior derecha de la marca de refugio son los números para cada lugar de refugio. 
(Si hay necesidad de refugiarse al otro distrito, lo indica con carácter alfabético.)

Para este mapa de prevención de desastres se utiliza el Mapa Básico del Plan Urbanístico (Escala: 1/2.500)Para este mapa de prevención de desastres se utiliza el Mapa Básico del Plan Urbanístico (Escala: 1/2.500)

Este mapa de prevención de desastres ha sido elaborado con los datos a 1 de enero de 2015.Este mapa de prevención de desastres ha sido elaborado con los datos a 1 de enero de 2015.

Se muestran las áreas de evacuación para cada lugar de refugio.

Cuando se produce un desastre, las Escuelas Secundarias Superiores (Koko) se convertirán en las bases 
donde se desarrollarán las actividades del cuerpo de bomberos, policías, fuerzas de autodefensa, etc.
Cuando se produce un desastre, las Escuelas Secundarias Superiores (Koko) se convertirán en las bases 
donde se desarrollarán las actividades del cuerpo de bomberos, policías, fuerzas de autodefensa, etc.

Referente al agua 
subterránea, consulte a la 
municipalidad del distrito.

El lugar de refugio para esta área está en el distrito contiguo.


