Avisos de abril
※Las solicitudes o inscripciones pueden hacerlas en la Oficina de KCC o por e-mail. Cuando lo haga por e-mail, por favor anote el
nombre del evento, su nombre y su dirección de contacto.

○ Charla sobre prevención de desastres para extranjeros
Es una charla por parte del personal de la Estación de Bomberos. Serán de mucha utilidad y hasta podrá
probar comidas de emergencia.
Participe con sus amistades extranjeras.
Fecha y hora: Jueves 5 de abril de 13:00 a 14:30 horas
Lugar: Acuda directamente a la sala de reuniones F de Palette Kashiwa.
Costo: Gratuito
○ Exposición de fotografías de las actividades del intercambio internacional de Kashiwa
Les invitamos a ver con sus amistades.
Período: A partir de las 15:00 horas del lunes 16 de abril hasta las 15:00 horas del domingo 22 de abril
Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa
○ Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿No tienen algún problema qué consultar?
Abogados escucharán sus consultas.
Si tienen problemas por violencia familiar o de su pareja, por divorcio, o problemas laborales, etc., ¡en
primer lugar haga su reservación!
Fecha y Hora: Miércoles 25 de abril de 13:00 a 17:00 horas Lugar : Palette Kashiwa A
Reservaciones: Oficina KCC
○ Explicación para los/as intérpretes
En el año fiscal 2018 se iniciarán las actividades de interpretación como parte del apoyo social a la
comunidad.
Se convoca a las personas que deseen colaborar. Por favor participe en la reunión de explicación.
Fecha y hora: Domingo 29 de abril de 10:00 a 11:30 horas
Lugar: Dirigirse directamente a la sala de reuniones G de Palette Kashiwa
Costo: Gratuito
○ Experiencia de arreglos florales
Fecha y hora: Martes 15 de mayo
Lugar: Sala multiusos A de Palette Kashiwa
Costo: 1,000 yenes
Objetos a llevar: Papel periódico, tijeras para flores, paño
Capacidad: 20 personas
Contenido: Aprendizaje del tradicional “Ikebana” del Japón

Inscripciones: Hasta el sábado 12 de mayo, directamente en la ventanilla o por Email:boshu-2@kira-kira.jp
Consultas: en la Oficina de KCC
○ Aviso de la Oficina
Sobre el mostrador de la recepción de la Oficina de KCC se ha instalado un monitor. Allí puede disfrutar
de diversas fotografías y vídeos. Cuando haya algún evento por favor tome fotografías y videos mejores
que estos y rogamos proporcionarlos para el deleite de todos.

