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(1) Asociación Autónoma del Barrio - Jichikai 
Son varios los retos a cumplir para que pueda construirse un buen lugar para vivir. Dentro de ellos, 

son pocos los que pueden ser ejecutados solo con el esfuerzo de los organismos gubernamentales, 

por lo que la colaboración de la población es imprescindible. 

 

El Jichikai es una organización en que los residentes realizan actividades conjuntas para la 

concretización de aspiraciones comunes como “Hacer de la ciudad, un lugar 

aún mejor para vivir”, “Edificar un ambiente seguro para que los niños estudien 

y jueguen”, “Dejar bonita la ciudad en que viven”, etc. 

 

Las actividades realizadas varían de acuerdo con cada Asociación de Barrio, 

sin embargo, al dividirlas; las dos actividades principales son: actividades para 

promover la amistad y confraternización entre los residentes; y actividades para 

la solución de problemas de la región. 

 

 

(2) Algunas de las Actividades del “Jichikai” 

 

◆ Administración del Jichikai y mantenimiento de las instalaciones y otros. 
 

◆ Divulgación de información a través del Kairanban (método para circular información a través de 

un folder con avisos que es pasado de casa en casa) y distribución de informativos de la 

municipalidad, panfletos de eventos, etc. 

◆ Actividades de limpieza, orientación en la separación y manera de sacar la basura, 

mantenimiento y limpieza de los lugares de recolección de basura, entre otros. 
 

◆ Simulacros preventivos en caso de desastres naturales, incendios u otros. 

En caso de desastres, orientación para el refugio, colecta de información sobre la situación de 

los daños, víctimas de la región, etc., y comunicación con la municipalidad. 
 

◆ Patrullas y actividades de orientación sobre seguridad vial. 
 

◆ Actividades deportivas y culturales como festivales y otros, con el objetivo de promover la 

amistad y la confraternización entre los residentes.  

 

Dentro del Jichikai existen grupos como el Kodomokai - Asociación de Niños (cuyo 

objetivo es la confraternización entre padres e hijos asociados) y el Roujinkai, 

Asociación de Personas de la Tercera Edad (realizan actividades para la 

manutención de la salud y bienestar social, así como actividades de 

confraternización entre los asociados). 

 

 

(3) Ventajas de Afiliarse al “Jichikai” 
 

◆ Se conoce a las personas del barrio, propiciando mayor seguridad y tranquilidad, pues será más 

fácil identificar a un extraño transitando en los alrededores. 
 

◆ Ayuda mutua en caso de desastres o situaciones de emergencia. 
 

◆ Al participar en las actividades, podrá conocer y hacer amistad con otros residentes, de esta 

manera, estarán contribuyendo a la construcción de una ciudad más agradable para vivir.  
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(4) Cuota del “Jichikai” y Modo de Afiliación 
 

El Jichikai es mantenido mediante la aportación de la cuota (Jichikaihi) de los residentes. El valor de 

la tarifa del Jichikaihi y el modo de recaudarse, varía dependiendo del barrio.  

Afiliémonos y colaboremos con el Jichikai, para que la ciudad donde vivimos se torne más bella y 

más confortable para vivir. 

La mayoría de los residentes de Nagahama están afiliadas a los respectivos Jichikai. Las personas 

de nacionalidad extranjera también pueden afiliarse. 
 

Para afiliarse al Jichikai, informarse con los vecinos o entrar en contacto con Shimin Katsuyakuka – 

Sección de Promoción de Participación Civil de la Municipalidad de Nagahama. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shimin Katsuyakuka 

(Sección de Promoción de Participación Civil) 
0749-65-8711 


