
 

 

 Kashiwa Cross-cultural Center KCC NEWS   2023年４月１日 

月1日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

○Seminario en Línea “ Disfrutamos con SNS: Conocimientos básicos de   

TIKTOK o YOUTUBE” 

Fecha y hora : Jueves 20 de Abril de 20:00 a 21:00 horas 

Conferencista: Sr. Takahiro Kageyama 

Costo de participación: Gratuito 

Número de participantes: 30 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.  

Siguente ocasión: Jueves 25 de Mayo de 20:00 a 21:00 horas 

“Sociedad de vivienda colaborativa #1 ~Vivir con extranjeros vecinos~”  

Conferencista Sr, Hatsuo Sugishita 

 

○ Reunión de Consulta Legal y Trámites Administrativos Gratuitos para 

Extranjeros 

Señores Extranjeros, ¿ no tiene algún problema para 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 26 de Abril de 13:00 a 17:00 horas 

Lugar : Palette Kashiwa sala A  

Reservaciones : Oficina de KCC 

  

○ Información sobre la Covid19 o los Desastres dirigido a los extranjeros 

( Es posible verlos en diferentes idiomas )  

NHK WORLD-JAPAN   https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/     

   

< Aviso del Minicipio de Kashiwa >  

○ Servicio de Envío de Mensajes de Kashiwa  
El sevicio de envío de mensajes, es un servicio de envío de  

informaciones haciendo funciones de mensajería. El minicipio 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 pais. Les invitamos a registrarse por el siguiente código QR. 
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○ A los ciudadanos extranjeros 

Por favor leer el boletín informativo de Kashiwa  

“ Koho Kashiwa “. Les invitamos a registrarse por el siguiente código QR. 

 

○ Consulta para Extranjeros 

Inglés(Jueves)  Chino(Miércoles y Viernes)  Español(Lunes) 

Coreano(Segundo y Cuarto Martes) 

Horario: de 13:00 a 17:00 

Lugar: Servicio de consulta para extranjeros ( tercer piso de edificio principal  

del ayuntamiento de Kashiwa) 

Tel: 04-7168-1033 ( no requiere reservación ) 

  

                        


