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Administración designada, Centró Intercultural de Kashiwa,
Asóciación de Relaciónes Internaciónales de Kashiwa,
Organización especificada sin fines de lucró
〒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

〇Información sobre el Covid-19 para los extranjeros (Es posible verlo en diferentes
idiomas)
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/

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 julio 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.

○Segundo Banco de alimentos
Ofrecemos alimentos gratuitos a los ciudadanos extranjeros en la
ciudad de Kashiwa quienes están sufriendo debido al Covid 19.
Se realizará hasta que se acaben las raciones.
Fecha y hora : Domingo 25 de julio de 9:30 a 12:00 horas
Lugar : Palette Kashiwa
Sala de Reuniones G
Consulta: Centro Intercambio Internacional de la ciudad de
Kashiwa(KCC) Tel /04-7157-0281

＜Aviso de otras organizaciones＞
〇“Seminario en Línea” para los socios de KIRA
Fecha y hora : Jueves 15 de julio de 20:00 a 21:00 horas
Contenido : Manera efectiva de hablar en línea
Conferenciante: Sra. Kumiko Yamaguchi (Formación Interactiva en Comunicación en Japón)
Costo de participación: Gratuito
Número de participantes: 25 personas
Solicitud: Por internet anotando su nombre y número de teléfono a:
Se le enviará el URL para su participación en esa fecha

boshu-1@kira-kira.jp

