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〇Se decidió cancelar el intercambio de jóvenes a Torrans y Camden para el año 2021 

Debido a la mundialmente expandida pandemia del Covid-19, se ha cancelado el intercambio de jóvenes con las 

dos ciudades hermanas.      

〇La Hora de la Amistad 

“ El objetivo es promover el desarrollo del Norte de África donde convive el 

multiculturalismo – como es el caso de Túnez y Marruecos”(Transmisión en directo 

en línea con Teams) 

A la vez que se dará a conocer las experiencias vividas en Túnez y Marruecos visitados como zona de investigación, 

se expondrá sobre la producción del aceite de olivo (Túnez) y la producción de aceite de argán (Marruecos) en las 

que se viene trabajando como actividad investigadora. 

Fecha y hora: Sábado 6 de marzo de 13:00 a 14:30 horas 

Conferencista: Sr. Yuki Maruyama  (Sigue el posgrado de Ph.D en la Facultad de Ciencias de la vida y del 

medio ambiente de la Universidad de Tsukuba) 

Costo de la participación: Gratuita 

Forma de solicitud: Ingresar a través del Código QR de la derecha al formulario de registro para 

la participación y registrarse. Por favor baje los datos desde el siguiente URL. En caso de 

registrarse desde un ordenador, tenga como referencia lo siguiente.  

Página Web de KCC (http://www.kcc.kira-kira.jp/event/）  

 

〇Información sobre el Covid-19 para los extranjeros (es posible ver en varios idiomas) 

https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/441872.html?cid=wohk-doml-org_site_state_of_emergency_0107_gs-

202101-001 

〇Reunión de Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros 

Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema que consultar? Abogados y escribanos administrativos atenderán 

sus consultas. Pueden consultar sobre problemas de violencia familiar o de su pareja, divorcios, visa, problemas 

laborales, etc. Haga su reservación. 

Fecha y hora: Miércoles 24 de marzo de 13:00 a 17:00 horas  

Lugar: Palette Kashiwa A      

Reservaciones: Oficina de KCC 
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〇Servicio de Envío de Mensajes para los extranjeros 

El servicio de envío de mensajes, es un servicio de envío de informaciones haciendo uso de funciones de 

mensajería ya sea de un computador o teléfono móvil. El municipio de Kashiwa envía mensajes informativos sobre 

desastres e incendios que ocurren en la zona, etc.  Es posible leer dichas informaciones eligiendo el idioma de su 

país. Les invitamos a registrarse enviando un mensaje vacío a la siguiente dirección electrónica. 

 

 

＜Aviso de otras organizaciones＞ 

〇Seminario para los socios de KIRA 

Fecha y hora: Sábado 6 de marzo de 10:00 a 11:30 horas    

Lugar: Palette Kashiwa  Espacio Multiusos A 

Contenido: Brecha que existe entre los extranjeros que buscan trabajo y los empresarios que desean emplear 

a extranjeros, situación actual y problemas del sistema de formación de técnicos 

Conferencista: Sr. Hatsuo Sugishita      

Costo de participación: Gratuita      

Capacidad de participantes: 13 personas   

Solicitud: Directamente en la ventanilla de KCC o por email a:  boshu-1@kira-kira.jp 

＊De acuerdo a la situación del incremento de contagios por Covid-19, es posible que se suspenda. 

 

 

    

 

 

 


