▼Sobre el sistema naciocal de pensión
Todos los residentes de Japón que tengan 20 a 59 años necesitan afiliarse al sistem nacional de
pensión. Si no paga la cuota uno no podrá recibir la pensión cuando cumple 65 años ni cuando
tenga un accidente. Aquellos que tengan dificultad de pagar la cuota deberían consultar en la
oficina distrital o su sucursal que esté más próximo de su casa.
▼Para más detalles:
Kawasaki kuyakusho, Hoken Nenkin ka (Oficina distrital, Departamento de seguro y pensión)
TEL: 044-201-3155
Daishi shisho, Kumin center (Oficina sucursal de Daishi, Centro ciudadano) TEL: 044-271-0159
Tajima shisho, Kumin center (Oficina sucursal de Tajima, Centro ciudadano) TEL: 044-322-1987

▼Programa de “Preschool” para ayudar a niños multiculturales a preparar el
ingreso a la primaria
Es un evento de orientación para saber sobre la escuela elementaria y que hay que preparar para
la ceremonia de entrada “Nyugakushiki”.
Hay también clase de prueba para niños.
●Fecha y oras: 20 de febrero, sábado de las 9h30 a las 11:30
●Lugar: Kyoiku Bunka Kaikan (Centro educativo y cultural)
Es necesario reservar para el 5 de febrero.
Para detalles visite la página web de la ciudad de Kawasaki o el volante que será distribuido en la
oficina distrital etc. a partir del 8 de enero.
▼Para más detalles:
Kyoiku iinkai, Kyoiku seisaku shitsu (Comisión de educación, Oficina de política educativa)
TEL: 044-200-3758 FAX: 044-200-3950

▼El período de vacunación regular será extendido nuevamente
El período de vacunación regular para aquellos no tomaron la vacuna después 12 de marso de 2020
será extendido nuevamente. Es sólo para la vacunación de niños y la vacuna antineumocócica
para personas de tercera edad. Para más detalles pregunte al centro de atención.
▼Para más detalles:
Yobo sesshu call center (Centro de Atención sobre vacunación)
TEL: 044-200-0142 FAX: 044-200-3928

▼Convocatoria para deseño de logotipo para el cuarto centenario de Kawasaki shuku
El Kawasaki shuku de Tokaido va a cumplir 400 años en 2023.
Para celebrarlo, vamos a convocar para deseño de logotipo que sea un símbolo de la historia y del
desarrollo urbano en futuro de Kawasaki.
El logotipo elegido será usado en eventos de promoción de Kawasaki shuku.
El convocatoria es para el 15 de febrero. Para detalles visite la página web del distrito.
▼Para más detalles:
Kawasaki kuyakusho, Chiiki shinko ka (Oficina distrital, Departmento de desarrollo regional)
TEL: 044-201-3136

FAX:044-200-3209

