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Noviembre 2021
brerode Intercambio
2019 en el agradable otoño
○ Caminata

Se visitará templos y santuarios en el distrito Tanaka. Una excursión en la que se podrá
conocer la historia de Kashiwa.
Fecha: Domingo 14 de noviembre, en caso de mal tiempo se realizará el domingo 21 de
noviembre.
Hora y Lugar de reunión: Salida oeste de la Estación Kashiwanoha Campus a las 13:00
horas
Hora y Lugar de despedida: Salida este de la Estación Kashiwanoha Campus a las 16:00
horas
Ruta: Estación Campus – Templo Kichijyouin – Himemiya Jinja –
Tenman Jinja -Iouji
Número de participantes: Unas 20 personas
Costo de participación: Gratuito
Suscripción: Hasta Miércoles 10 de noviembre directamente en la recepción de KCC o
por E-MAIL boshu-2@kira-kira.jp
*Por favor participe con ropa y zapatos cómodos para caminar y también lleve su bebida
y toalla.

○ Festival de Actividades de Ciudadanos de Kashiwa
Fecha y Hora: 23 de noviembre (día festivo) de 10:00～16:00 horas
Lugar: Doble plataforma, Plataforma de madera, Houdi mall, Pallete Kashiwa de la
salida este de la estación de Kashiwa.
Participarán muchos grupos de voluntarios de la Ciudad de Kashiwa. En Palette
Kashiwa se presentarán las actividades de intercambio internacional de Ciudad Kashiwa
y el Banco de alimentos KCC. En Ciudad de Kashiwa hay algunos grupos diferentes de
KCC que recolectarán alimentos para ofrecerlos a las personas que los necesitan. Por
favor vengan a ver.

○ Tiempo de Amistad “ El destino de Imperio de los Habsburgo y Minorías étnicas”
Presentación del Imperio de los Habsburgo en Edad Media y de dos pueblos minoritarios,
comidas y culturas.
Fecha y Hora: Sábado 27 de noviembre de 13:00 a 14:30 horas
Lugar: Palette Kashiwa ABC
Conferenciante: Sr. Toshimitsu Ishigure “ Ex embajador de Eslovenia”
Número de suscripción: 39 personas
Costo de participación: 300 yen
Suscripción: Hasta Jueves 25 de noviembre directamente a la recepción de KCC o por
E-MAIL boshu-１@kira-kira.jp

○ Reunión de Consulta Legal y Trámites Administrativos Gratuitos para
Extranjeros
Señores extranjeros, ¿ no tienen algún problema que consultar? Abogados y escribanos
violencia familiar o de su pareja, divorcios, visa, problemas laborales, etc. Haga su
reservación.
Fecha y hora: Miércoles 24 de noviembre de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa sala A Reservaciones: Oficina de KCC

○Sexto Banco de alimentos para extranjeros KCC
Fecha y hora: Domingo 28 de noviembre de 12:30 a 14:30 horas
Lugar: Palette Kashiwa A
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

< Aviso de otras organizaciones >
○“ Seminario en Línea”para los socios de KIRA
Fecha y hora: Jueves 18 de noviembre de 20:00 a 21:10 horas
Contenido: Presentación del ejemplo real y la experiencia de intercambio en Linea
en el país interior y exterior
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

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

○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.

