
 スペイン語 

Edición en español 
 

笹川地区防災訓練 

(Domingo) 5 de junio  de 8:00 a 11:30 am 
En caso de lluvia será postergado para el (domingo) 12 de junio. 

 
 

 

Ese día a las 8:00 am. Se dará inicio en el supuesto 

caso de un  terremoto, a partir de cada división  

(chou) del barrio y después en el local de refugio 

provisorio (ichiji hinanjo) . 

※Por favor venga con prendas que 
faciliten los ejercicios físicos, traer 
toalla y té (ochá) , los que necesiten.    

 

Gratuito , no 
necesita 
inscribirse 

Vamos  a  realizar  ejercicios  de  cuidados  preventivos,  estiramiento, 
entrenamiento muscular y mover el cuerpo de una manera agradable.    
Invitamos a todos para que vengan a participar libremente! 

四日市市ヘルスリーダーの会によるイキイキ教室 

♠Día/Hora: (Viernes) 9 de junio (de 10:00 as 11:30am) 
♠Local: Yogou Chiku Shimin Center, (Salón del 2do. Piso) 
♠Contenido: Ejercícios de estiramiento, recreación, canto, etc. 

6月の自動車文庫 

自動車文庫 
Bibliotecas Móviles 

JUNHO de 2016 LOCAL DATA HORÁRIO 

Takahana Daira 3 gou Kouen (Vie.) 3 de jun  10:10 ~ 11:10 

Yogou Chiku Shimin Center (Mié.) 8 de jun 13:30 ~ 14:30 

Sasagawa 1 choume 1 gou Kouen (Mié.) 15 de jun  10:00 ~ 10:40 

Sasagawa Nishi Shougakkou (Mié.) 15 de jun  10:50 ~ 11:20 

UR Sasagawa edificio del 5 al 10 (Mié.) 15 de jun  13:30 ~ 14:10 

Nishihino-chou (Mié.) 22 de jun  13:40 ~ 14:10 

Se  ofrece  este  Curso   de  caligrafía  japonesa  “Shodou”  (práctica 
escribiendo cartas en lápiz  o bolígrafo,  con el  fin  de profundizar  el 
intercambio con todos los pobladores de la zona. 

Día/hora: (Sábado)  18  de  junio  de  14:30  a  16:30  pm        
Todo  3.o sábado de cada mes de 14:30 a 16:30 

Local: Sala Audiovisual de la escuela Sasagawa Higashi  
 Shougakkou 
Costo: Gratuito 
Traer: 3 lápiz 
Dirigido: A todos los pobladores del barrio de Sasagawa 

Informaciones: ☎ 059-322-6811 con el Sr. Hara  del Salón de Integración                                     
e-mail: kyouseimodel@city.yokkaichi.mie.jp 

子育て支援事業 

ACTIVIDAD DE APOYO PARA 

EL CUIDADO Y EDUCACIÓN 

DE LOS HIJOS 

Este año el grupo Musubiza vendrá a la región de Yogou para 
presentar la pieza teatral “El Gatito Mii-kun” (Koneko no Mii-kun). 

Día/hora: (Viernes 17 de junio) a partir de las 10:30 am 
Local: Yogou Chiku Shimin Center – Sala del 2.º piso 
Dirigido: A los residentes en Yokkaichi que tengan hijos de hasta 

3 años de edad.. 
Inscripciones: A partir del (martes) 10 de mayo 

- En el Sasagawa Hoikuen Kosodate Shien Center 

-Yogou Chiku Shimin Center           

✤El ingreso se entregará al momento de la inscripción, por eso es 
necesario que el responsable del niño se acerque personalmente.        

✤Las inscripciones finalizan cuando se acabe los ingresos 
Cooperación : Yogou Chiku Minsei Iin Jidou Iin Kyougikai 

Sasagawa Hoikuen Kosodate Shien Center   321-5410  
Auspicio :       Yogou Chiku Shimin Center         321-2021 

Para que cada persona lleve una vida saludable y 
agradable, se ofrece los cursos a continuación. 
Invite a sus amigos y participen juntos.  

Gratuito y no 
necesita inscribirse 

✿Local: Yogou Chiku Shimin Center – 2.º piso 
✿Patrocinador: Yogou Chiku Shimin Center ☎ 059-321-2021 
✿Encargados: Yogou Chiku Roujin Kurabu Rengoukai 

 

  Fecha/hora Contenido 

1 

(Martes) 

7 de jun.  

13:30 a 15:00 

Keyaki Ongaku-kai 1【Cante... Tenga una vida saludable y sonría】 

Venga y participe cantando juntos como rimas infantiles, músicas 
antiguas, varios géneros de acuerdo a la música del piano y violín al 
vivo.  
✿Acompañamiento musical (piano e violín): 
  Sra. Michiyo Izawa e Sra. Washino Michiko. 

2 

(Miércoles) 

6 de jul.  

13:30 a 15:00 

Seikatsu Kouza 1【Conocimientos necesarios para la vejez】 

Venga para aprender lo que necesita saber para vivir en la comunidad 
✿Instructora: Sra. Sakae Horio, responsable del  “Yogou Zaitaku   
     Kaigo Services Center” 

３ 
(Martes) 

6 de set. 

13:30 a 15:00 

Keyaki Ongaku-kai 2【Presentación musical de harmónica 】 

Venga para apreciar juntos recuerdos de la canción de la era Showa 
con muchos encantos nostálgicos de la harmónica, canciones 
populares del mundo y clásicos.  
✿ Interpretación: Sr. Takeshi Nakamura 

４ 

(Martes) 

4 de oct. 
13:30 a 15:00 

Seikatsu Kouza 2【Prevención de cuidados para personas mayores】 

Curso para trabajar en la prevención de cuidados para personas  
Mayores a fin de llevar una vida sana. También habrá ejercicios de  
estiramiento para que se puedan practicar en casa. 
✿ Instructora: Funcionaria del “Yokkaichi-shi Minami Chiiki Houkatsu 

Shien Center” 

ダンボールコンポストづくり 

REDUCCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y RECICLAJE 
Es un curso de reciclaje transformando residuos orgánicos y cajas de 
cartón en compost.  

 

Día/hora: (Martes) 14 de junio de13:30 a 15:00 pm 

Local: Yogou Chiku Shimin Center – Sala del 2.º piso 
Vagas: 30 personas (por orden de inscripción 

Las inscripciones finalizan el día (martes) 7 de junio. 
Traer: Artículos para tomar nota. 

※Se llevará a casa cajas, materiales, etc. 
Inscripciones e informaciones: Yogou Chiku Shimin Center ☎ 059-321-2021 

Mii-kun salió a comprar fresas para adornar la torta a pedido de su 
hermana. ¡Subió al auto hecho con bloques de madera y partió! 
Bueno... ¿Dónde deben vender fresas? ¿En la pescadería? ?En la 
tienda de dulces? ¿O en la verdulería? 

 

♣Dia/hora (Miércoles) 8 de junio de 14:00 a 15:00 pm 

♣Local: Yogou Chiku Shimin Center, sala del 2.º piso 

♣Capacidad: 50 personas 
(conforme al orden de inscripción) 

♣Costo: gratuito 

♣Traer: Una bolsa plástica para poder llevar la planta 

♣Informaciones e inscripciones: Desde el (miércoles) 11 de mayo  
 
Yogou Chiku Shimin Center ☎ 321-2021 

Vamos a hacer una cortina verde con plantas de “Goya” (verdura típica de Japón con 

sabor muy amargo).  El color verde que se extiende en la ventana dá una vista 

refrescante y reduce el sol del verano.  Por eso mientras se aprende sobre el ahorro 

de energía, también se aprende los cuidados. Se  distribuirá plantas de goya. 

やってみよう！みどりのカーテン 

Local: Sasagawa Nishi Kouen 

Contenido: Transmisión de información, apagar el fuego en la etapa inicial, 
Primeros  Auxilios,  vehículo  para  experimentar  un  terremoto, 
experiencia de evacuación de humo, entrenamiento de operación de 
la bomba mini portable. 

Organiza: Sasagawa Rengou Jichikai 

Participantes
: 

Sasagawa  Rengou  Jichikai,  Minami  Shoubousho,  Shouboudan 
Yogou Bundan, Sarubia Bundan, Yogou Kouban 

けやき生活スクール 

笹川地区ふれあい講座 

 

 

Para ayudar a las personas afectadas por el terremoto en Kumamoto se sigue 
aceptando donaciones como se indica abajo. Agradecemos el cálido apoyo de 
todos los ciudadanos. 

                                    Cajas de donaciones 

 Centros Cívicos (Chiku Shimin Center) de cada barrio 

 Municipalidad de Yokkaichi 1.º piso -Departamento de Ciudadanos 

 Municipalidad de Yokkaichi 3.º piso Departamento de  Salud y Bienestar  

Ventanilla del Centro de Servicios para el Ciudadano 

Contamos con su colaboración. 

Informaciones: Sociedad de la Cruz Roja de Japón distrito de Yokkaichi  (Dentro del 

Departamento de Salud y Bienestar  ☎354-8109 FAX359-0288) 

Informaciones: Kenkou Tzukuri-ka (Dpto. de 
Promoción de Salud)  059-354-8291 

 

熊本地震災害義捐金のお願い 


