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〇Publicación de textos y video cartas del Concurso de Oratoria en japonés en la
página web
En la página web de la Asociación de Intercambio Internacional de Kashiwa (KIRA), han sido publicados
todos los temas y video cartas del “5to Concurso de Oratoria en japonés por extranjeros, in Kashiwa” .
Les invitamos a verlos.
Además otras 3 personas cuyas presentaciones estaban programadas, han enviado sus video cartas.

Pueden

verlos en la Página Web del Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa (KCC) y en KIRA por YouTube.
https://www.youtube.com/channel/UC1q7L-xDgamSYwuxMnaHKCA
https://www.youtube.com/channel/UCB0BRkeUtVs88lrLHMvTb0g

〇Información sobre el Covid-19 para los extranjeros (Es posible verlo en diferentes
idiomas)
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/

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 26 de mayo de 13;00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A

Reservaciones: Oficina de KCC

〇Conferencia de la Policía
Se trata de una charla muy importante también para los ciudadanos extranjeros.
Fecha y hora: Jueves 6 de mayo de 13:30 a 14:30
Lugar: Palette Kashiwa, Sala de reuniones F
Costo de participación: Gratuita
Contenido: Sobre las “provocaciones al conducir” y “las estafas”

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.

〇Avisos del Municipio de Kashiwa – a los ciudadanos extranjeros
Boletín informativo de la ciudad de Kashiwa “Koho Kashiwa”, es posible leerlo de las siguientes formas:
・En la página web del municipio – por la aplicación “machiiro” para smartphone
・Recibirlo en el municipio, en los centros comunitarios, en las tiendas de conveniencia, etc.
・Solicitar que se lo envíen gratuitamente
Para mayores detalles ver en la siguiente página:
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kohokocho/koho/pr/kohokashiwa/saishingo.html
(Si hace clic en Foreign Language lo podrá leer en un idioma extranjero)

＜Aviso de otras organizaciones＞
〇“Seminario en Línea” para los socios de KIRA
Es una reunión de estudio para buscar nuevas ideas de actividades en medio de la pandemia.
a partir de las 8:00 pm durante una hora aproximadamente.
Les invitamos a aprender y a trabajar juntos.
Fecha y hora: Jueves 20 de mayo de 20:00 a 21:10 horas
Contenido: Recomendaciones para reuniones en línea
Conferencista: Sra. Kumiko Yamaguchi (Formación Interactiva en Comunicación Japón)
Número de participantes: 25 personas
Solicitud: 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
Tratemos de buscar nuevas ideas para una mejor comunicación entre países.
La próxima reunión será “Japonés fácil No. 2” previsto para el 17 de junio.

