Ya inauguró el Kawasaki ku Hoiku Kosodate Sogo Shien Center (Centro integral de
apoyo en guardería y crianza de niños en el distrito de Kawasaki)
El centro guarda niños cuando sus padres o tutores no pueden guardarlos en la casa
por su trabajo etc. En el centro hay también lugares donde los niños de 0 edad
hasta la edad preescolar puedan jugar con sus padres o tutores. Cuando tienen
preocupación o dificultad sobre la crianza de niños, por favor venir al Kawasaki
ku Hoiku Kosodate Sogo Shien Center (Centro integral de apoyo en guardería y
crianza de niños en el distrito de Kawasaki)
Por detalles: Kawasaki ku Hoiku Kosodate Sogo Shien Center (Centro integral de
apoyo en guardería y crianza de niños en el distrito de Kawasaki)
TEL: 044-201-3319

FAX: 044-211-0637

Examen de salud para los niños que vayan a matricularse a la elemantaria a partir
de 1 de abril
El examen de salud para los niños que vayan a matricularse a la elemantaria
municipal a partir de 1 de abril va a tener lugar entre 1 y 29 de noviembre para
ver la situación de salud. La oficina va a mandar un correo a mediados de octubre.
Extranjeros que quieran matricularse a la elemantaria a partir de 1 de abril y no
hayan registrarse en la oficina de la ciudad de Kawasaki deberían llamar a Kyoiku
iinkai Kenko kyoikuka

(Departamento de educación de salud, Comisión de educación)

por teléfono.
Por detalles: Kyoiku iinkai Kenko kyoikuka
Comisión de educación)

(Departamento de educación de salud,

TEL: 044-200-3293

FAX: 044-200-2853

Ñinos que quieran matricularse a la elementaria o secundaria municipal a partir del
abril que viene
Los niños extranjeros del siguiente (1) o (2) viviendo en la ciudad de Kawasaki y
quieran matricularse a la elementaria o secundaria municipal a partir del abril
que viene deberían consultarse en la oficina distrital o su oficina sucursal. No
se necesita visa para matricularse.
(1) Niños nacidos entre 2 de abril de 2013 y 1 de abril de 2014 y quieran
matricularse a la elementaria.
(2) Niños que vayan a graduarse de la elemantaria el marso que viene
Por detalles: Kawasaki ku Kumin ka (Departamento de residentes, Oficina distrital)
TEL: 044-201-3141
Daishi shisho, Kumin center (Oficina sucursal en Daishi, Centro
ciudadano)

TEL: 044-271-0138

Tajima shisho, Kumin center (Oficina sucursal en Tajima, Centro
ciudadano)

TEL: 044-322-1969

Evento: Festival de cosecha de otoño en Hagukumi no sato
Fecha y oras:

9 de noviembre, 10:00 a las 12：00

Lugar: Hagukumi no sato, dentro del Parque Fujimi
(1) Plantar semilleros de árbol de Viola que es la flor del distrito
(2) Arrancar la papa dulce (100 yenes por tubérculo)
(3) Venta de la comida (arroz y sopa de cerdo) cuya ingrediente incluye verduras
cosechadas en Hagukumi no sato
(4) Agarrar un puñado de nueces de ginkgo
Por detalles: Fujitsu stadium Kawasaki (Administrador: Kawasaki Frontale)
TEL: 044-276-9133

FAX: 044-276-9144

Examen de VIH
Es para examinar si está infeccionado a VIH. La resulta sale en el mismo día. Se
necesita solicitud para tomar el examen. Es gratuito.
Fecha y oras: (1) 5 de noviembre

8:45 a las 9:45

(Se acepta la solicitud desde 15 de octubre)
(2) 19 de noviembre

8:45 a las 9:45

(Se acepta la solicitud desde 5 de noviembre)
Lugar: 5º

piso de la oficina distrital

Método de la solicitud: Por teléfono. (1) Primeras 10 personas o (2) Primeras 30
personas van a poder tomar el examen.
Solicitud y preguntas: Kuyakusho Eisei ka (Sección de Salud Pública y Saneamiento,
oficina distrital)

TEL: 044-201-3204

Examen dental para los niños de 1 año
Es un examen dental para los niños hasta 1 año y 3 meses que vivan en el distrito
de Kawasaki. Es gratuito.
Fecha y oras：
Lugar: 5º

22 de noviembre

8:45 a las 10:00

piso de la oficina distrital

Método de la solicitud: Por teléfono. El plazo vence el 20 de noviembre.
Solicitud y preguntas: Kuyakusho Chiiki shien ka (Departamento de Apoyo en la
comunidad, Oficina distrital)

TEL: 044-201-3212

