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○Fiesta del intercambio internacional en Kashiwa (24 de octubre) y semana del 

 intercambio internacional ( 25 de octubre a 31 de octubre ) 

La fiesta de este año se realizará en Línea para evitar contagios por Covid 19. Para  hacerlo más 

simpático, estamos preparando muchos contenidos al gusto   internacional; la presentación de las 

actividades de las ciudades hermanas y de intercambio internacional, las actividades de convivencia y 

voluntariado con los extranjeros que se están incrementando en Japón. Además estamos estudiando el 

proyecto de las encuestas y las comunicaciones remotas. 

Por favor esperenlo. 

También desde el 25 de octubre hasta el 31 de octubre, se realizará la semana del intercambio 

internacional en Kashiwa. En colaboración con otras orgaciones de la  ciudad de Kashiwa, 

presentaremos sus actividades. 

 

○Cuarto Banco de alimentos para extranjeros KCC 

Fecha y hora: Domingo 26 de septiembre de 9:30 a 11: 30 

Lugar: Palette Kashiwa, Sala A multiusos 

Alimentos: latas, fideos secos, agua potable, dulces, etc. gratuitos 

※ Se realizará hasta que se acaben las raciones. Por favor vengan un poco más temprano las personas 

que lo deseen. 

※ Por favor traigan sus propias bolsas . 

Consulta: KCC oficina 04-7157-0281 

e-meil: kcc@kira-kira.jp  Fax 04-7165-7321 

Plan siguiente: Domingo 31 de octubre 

 

○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 consutar sobre problemas de violencia 

familiar o de su pareja, divorcios, visa, problemas laborales, etc. Haga su reservación. 

Fecha y hora: Miércoles 22 de septiembre de 13:00 a 17:00 horas 

Lugar: Palette Kashiwa sala A  Reservaciones: Oficina de KCC 

 
 

○ Información sobre la Covid-19 o Desastres para los extranjeros( Es posible verlos en 
diferentes idiomas ) 
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/   
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＜ Aviso de otras organizaciones ＞  

“ Seminario en Línea”para los socios de KIRA 

    Fecha y hora: Jueves 16 de septiembre de 20:00 a 21:10 horas 

    Contenido: Experiencia de práctica divertida por intercambio en Línea y talleres 

    Conferencista: Sra Kumiko Yamaguchi ( Instructora del entrenamiento de comunicación ) 

    Costo de participación: Gratuito 

    Número de participantes: 25 personas 

    Solicitud: Directamente a la oficina KCC o 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 

   Plan siguiente: Domingo 21 de octubre( Japonés fácil ♯4 práctica de equipo) 

 

     

                                    

○Guía para el ingreso a las escuelas superiores para los padres extranjeros y sus hijos  

  Se realizará reuniones de orientación para los extranjeros: padres y sus hijos de educación secundaria 

que desean ingresar a las escuelas superiores o a las preparatorias. Se hace traducción. 

   Costo de participación: gratuito. Costo de documentos informativos: 100 yen 

  

Lugar Fecha Consulta Solicitud 

Matsudo Shimin Kaikan Domingo 26 de 

septiembre 

047-317-5798 Hasta 19 de 

septiembre 

Chiba Universidad  

Nishi Chiba Campus 

Domingo 10 de 

octubre 

080-3175-9539 Hasta 3 de octubre 

Nikkecolton Plaza 

Hall( Ichikawa) 

Domingo 17 de 

octubre 

090-2468-1037 Hasta 10 de octubre 

Rogamos que vengan con las medidas de contra Covid 19 

① Participantes: estudiantes de tercero grado de secundaria o graduados de secundaria y un padre o tutor. 

② Es necesaria la solicitud. 

③ Por favor ponerse la mascarilla. No puede participar la persona que tiene fiebre. 

 

＜ Avisos del Munincipio de Kashiwa ＞ 

A los ciudadanos extranjeros, por favor lean el boletín informativo de la ciudad Kashiwa 

“ Koho Kashiwa “ . Pueden lograr las informaciones sobre la vacunación contra el virus. 

 

 

○Servicio de Envío de Mensajes de Kashiwa 

El sevicio de envío de mensajes, es un sevicio de envío de informaciones haciendo uso de  

funciones de mensajería ya sea de un computador o teléfono móvil . El munincipio 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. 
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