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“Propuesta de la XIII Asamblea Representativa
del Ciudadano Extranjero”
La Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero eleva a la ciudad de Kawasaki, en forma de
propuesta, el resultado de los dos años de investigación y deliberación, haciendo hincapié en los
temas considerados de mayor importancia. La Propuesta se resume en tres solicitudes que se
describen a continuación. Esta propuesta será entregada al Alcalde de la ciudad de Kawasaki, junto
con el Reporte Anual de la Asamblea, en la reunión informativa anual al Alcalde a realizarse en el
mes de abril.

(1) Intentar fortalecer la asistencia en distintos idiomas con el fin de dar soporte a los
ciudadanos extranjeros, cuya lengua materna no es el japonés, para hacer los trámites
relacionados a la crianza de los niños.
1 Utilizar la guía multilingüe, confeccionada por esta Asamblea, para el llenado de los
formularios “Solicitud de Certificación (incluye la solicitud de cambios) para la Ayuda
Económica para la Educación y la Crianza del Niño (kyouiku-hoiku kyuufu nintei (henkou)
shinseisho)” y “Solicitud para el Uso de la Guardería Infantil u otros y Registro Infantil (incluye la
solicitud de cambios) (hoikujo tou riyou (henkou) moushikomisho ken jidoudaichou)”.
(2) Brindar soporte a los extranjeros para que puedan llevar una vida segura y con
independencia económica.
(Reiteración de la recomendación realizada en el 2017)
1 Realizar una reunión explicativa de orientación, dirigido principalmente a los ciudadanos
extranjeros que han ingresado a la ciudad para radicarse, en el cual se les explique e informe
las disposiciones gubernamentales de la ciudad, los modales y las reglas básicas para la
convivencia, y brindarles informaciones útiles de la ciudad, los atractivos de la ciudad de
Kawasaki, etc.
(3) Con el objeto de promover la asistencia de los ciudadanos extranjeros y la convivencia
de las distintas culturas, fomentar la creación de instalaciones regionales que sirvan
de soporte intermedio para ellos.
(Reiteración de la recomendación realizada en el 2015)
1 Instalar “Salones de Convivencia Multicultural (nombre provisorio)”

* Para ver detalladamene el contenido de la propuesta consulte el “Reporte Anual de la
Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero – Año Fiscal 2021” (gaikokujin shimin
daihyoosha kaigi nenji hookokusho (2021nendo)).
* El Reporte Anual además de distribuirse en el salón de debate de la
Asamblea, está disponible para su lectura en las municipalidades
(kuyakusho), en las distintas dependencias para los ciudadanos (shiminkan),
en las bibiotecas (toshokan), etc. Puede también bajarlo de la página web de la
ciudad. http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000042762.html

Palabras del Presidente de la Asamblea

- Reflexiones de la XIII Asamblea del Ciudadano Extranjero A la XIII Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero le tocó realizar toda su actividad,
desde el principio hasta el final, dentro de la pandemia del virus de corona. Debido a ello hubo
reuniones ordinarias que no se pudieron realizar, tampoco se pudo realizar la acostumbrada
Asamblea Abierta Anual, la cual es una fuente de recabación de valiosas opiniones, ni tampoco se
pudo participar en ninguno de los tantos eventos que normalmente se realizan.
A pesar de las limitaciones que tuvimos en nuestras actividades, nosotros, los miembros de la XIII
Asamblea, hemos continuado con nuestra actividad en pos de la continuidad del desarrollo de la
sociedad de convivencia multicultural aún en las situaciones más adversas, y con los limitados
recursos con que contábamos hemos logrado confeccionar nuestra recomendación.
Por ejemplo, en esta XIII Asamblea, hemos hecho el desafío de intentar hacer por primera vez la
reunión virtual. Por otra parte, a cambio de no poder realizar la Asamblea Abierta, invitamos a
expertos para hacer el intercambio de opiniones apuntando a confeccionar la recomendación.
Gracias primeramente al soporte y colaboración de la oficina administrativa, y todas las personas
relacionadas con nuestra actividad, los expertos que nos han brindado sus valiosas opiniones, el
personal de Centro Internaional de Kawasaki, y todos aquellos que a pesar de la situación de
pandemia se han acercado para escuchar nuestras deliberaciones, y todas las personas que de
alguna manera han tenido interés en la Asamblea, gracias a todos ellos hemos logrado terminar
satisfactoriamente las actividades de la XIII Asamblea. Desde el fondo del corazón les hago llegar
mi profundo agradecimiento.
Para desarrollar aún más la sociedad de convivencia multicultural que promueve la ciudad de
Kawasaki, les solicito que continuemos brindando asistencia a la Asamblea Representativa del
Ciudadano Extranjero.
Lahiru Sanketha Perera
Pesidente de la XIII Asamblea

Nota: Se han quitado las mascarillas solo en el momento de sacar la foto.

Reflexiones de la Asamblea
El mandato de la XIII Asamblea Representativa ha finalizado en marzo de 2022. Presentamos a
continuación las voces de los representantes al finalizar su mandato.

Palabras de cierre
Lo primero que sentí cuando supe de la Asamblea, fue simplemente “sorpresa” y “emoción”.
Antes de conocer lo de esta Asamblea, no sabía del empeño que ponía la ciudad de Kawasaki
por tratar de mejorar los problemas e inconveniencias que aquejan a los ciudadanos
extranjeros. Aún más, me parece extraordinario el tratar de mejorar obteniendo la
colaboración de los propios ciudadanos extranjeros. Por supuesto, sentí las ganas de “entrar” y
“poner mi esfuerzo junto con la administración de la ciudad”.
Lo que realmente sentí al comenzar a participar en la reunión y conversar con gente
proveniente de diferentes países, es que este es realmente un grupo internacional. Sin
embargo tuve la preocupación de si yo podría contribuir a este grupo, pero me esforcé para
continuar en ella.
Reflexionando acerca de las actividades de la Asamblea, me dí cuenta de que he estudiado
mucho y a la vez me dí cuenta de muchas cosas. Por ejemplo de la complejidad del sistema
administrativo público, y de que ellos están trabajando para mejorarlo. Por supuesto, todo
cambio requiere tiempo y esfuerzo, sin embargo, si todos ponemos nuestro pequeño grano de
arena de colaboración tendremos en frente nuestro un futuro con infinitas posibilidades.
Jefe de Redacción de Nota de Prensa, Sra. Sara Deena SCARF

★ XIV Asamblea Representativa
del Ciudadano Extranjero de Kawasaki,
Día 1 de la 1ra Reunión ★
Día y Hora: Domingo 17 de abril de 2022, de 14:00 a 17:00 horas.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki (a 10 minutos a pié desde la Est. Motosumiyoshi de la
línea Tokyu-Toyoko Meguro)
Acceso: http://www.kian.or.jp/accessmap.shtml
Calendario de reuniones del año fiscal 2022: https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000040963.html

¡Todo el mundo está invitado a presenciar la Asamblea, venga y escuche las deliberaciones!

Informes
Sección de Fomento de la Convivencia Multicultural, Departamento Cívico,
Oficina Cultural del Ciudadano de la Ciudad de Kawasaki

〒210-0007 Kawasaki Frontier Bldg. 9-F, Ekimaehoncho 11-2, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Tel : 044-200-2846
Fax : 044-200-3707 E-mail ： 25gaikok@city.kawasaki.jp
¡Comentarios y opiniones sobre la Asamblea y las notas de prensa serán bienvenidos!
Este papel es papel de reciclaje. Continene un 70% d e pulpa de papel de desecho.

