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español 

¿Tiene problema para buscar una habitación? 

Le ofrecemos las informaciones de vivienda en [la ventanilla de la 
consulta de vivienda] 
Le ayudamos para buscar una vivienda con la cooperación de otra 
organización de apoyo. 

La ventanilla de Kawasaki-shi y la Corporación de suministro de vivienda 
en Kawasaki-shi;Son dos ventanillas seguras. 

Por ejemplo 

No puedo encontrar una habitación aunque consulté en unas tiendas 
inmobiliarias. 

↓

Le ofrecemos las informaciones del apartamento privado. 

Puede buscar unas habitaciones que quiere alquilar en ○○ inmobiliaria. 

Quiero alquilar una habitación pero no tengo cofiador. 

↓

Si no tiene cofiador, le ofrecemos la garantía de alquiler de la deuda y el 
sistema de apoyo de la vivienda en Kawasaki-shi. 

Por favor aproveche el apoyo de la empresa de garantía 

Si necesita apoyo para buscar una habitación, recomendamos varias 
organizaciones que le ayudarán. 



Por favor venga con la persona que entienda japonés! 
La ventanilla de consulta de vivienda de la Corporación de suministro 
de vivienda en Kawasaki-shi. 
Dirección: 2nd piso, La Corporación de suministro de vivienda en 
Kawasaki-shi 
1-2-4, Isago, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi 
TEL 044-244-7590  
FAX 044-244-7509 
Horario de atención: 
De lunes a viernes (Excepto fin del año y año nuevo, sábado, domingo y 
feriado) 
Horas: 8:30—12:00     13:00—17:00 

Por favor contáctenos、si necesita otro idioma excepto japonés! 
 (Idioma que quiere depende del día y la hora. Vea la URL para más 
detalles por favor.)
El centro de apoyo de vivienda para extranjeros en Kanagawa-ken 
Dirección:  2nd piso, Yokohama YMCA, 1-7 Tokiwa-cho, Naka-ku, 
Yokohama-shi 
TEL 045-228-1752 
FAX 045-228-1768
Horario de atención:  
De lunes a viernes (Excepto fin del año y año nuevo, sábado, domingo y 
feriado) 
Horas: 10:00—17:00    
URL http://sumasen.com/

Les ayudamos a los ancianos, las personas discapacitadas y 
los extranjeros para buscar una vivienda según los reglamentos 
fundamentales de vivienda de Kawasaki-shi. 

Si siente discriminación mientras busca una vivienda, contáctenos por 
favor. 
(Póngase en contacto con el centro de apoyo de vivienda para extrajeros 
en Kanagawa-ken si necesita otro idioma excepto japonés.）

Sección de la promoción del mantenimieto de vivienda del departamento 
de la política de vivienda de la oficina del desarrollo en Kawasaki-shi 
TEL 044-200-2997 
FAX 044-200-3970 
E-mail 50zyusei@city.kawasaki.jp 


