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〇Información sobre el Covid-19 para los extranjeros (Es posible verlo en diferentes 
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 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 28 de abril de 13;00 a 17:00 horas  

Lugar: Palette Kashiwa A     Reservaciones: Oficina de KCC   

〇Servicio de Envío de Mensajes de Kashiwa  

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 en Línea” para los socios de KIRA 

Para realizar nuevas actividades ingeniosas en medio de la pandemia, todos los meses de este año fiscal se 

realizarán seminarios en línea. Los temas que se realizarán son “japonés fácil” para que los extranjeros puedan 

comprenderlo fácilmente, “Consejos para reuniones por Zoom”, “Formas de informe de participación y métodos 

prácticos para seminarios en línea”, etc. Se tiene programado realizarlo los terceros jueves de cada mes, a partir 

de las 8:00 pm durante una hora aproximadamente.  Les invitamos a aprender y a trabajar juntos. 

Fecha y hora: Jueves 15 de abril de 20:00 a 21:00 horas 

Contenido: No. 1 Japonés fácil (Una serie de 5 veces) 

Conferencista: Srta Tomoe Uchida (Profesora de japonés fácil) 

Costo de participación: Gratuito 

Número de participantes: 25 personas 

Solicitud: Por internet anotando su nombre y número de teléfono a:  boshu-1@kira-kira.jp 

Se le enviará el URL para su participación en esa fecha 

Busquemos nuevas ideas para una mejor comunicación entre extranjeros y japoneses. 

Se busca colaboradores para esta sesión de estudio.   

abril 2021 

brero 2019 

Centro Intercultural de Kashiwa 

Administración designada,  Centro Intercultural de Kashiwa,  
Asociación de Relaciones Internacionales de Kashiwa,  
Organización especificada sin fines de lucro 
〒277-0005 1-71-301 Kashiwa shi, Chiba ken (Palette Kashiwa) 
■TEL: 04-7157-0281 ■FAX: 04-7165-7321 
■E-MAIL: kcc@kira-kira.jp  
■URL: http: //www.kcc.kira-kira.jp 

https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/441872.html?cid=wohk-doml-org_site_state_of_emergency_0107_gs-202101-001
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/441872.html?cid=wohk-doml-org_site_state_of_emergency_0107_gs-202101-001

