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長浜曳山祭り             Cdebraci6n de Fiesta:NAGAHAMA]岡 【KIYAM▲ MΔTSURI

scgun 10 que se diccn,la nesta de“ 】■諷こyama Matsu五 "fue empczado a celebrar para la conmemoraci6n del nacimiento del

hも O de un samurai IIideyoshi Toyoton五 ,quien uninc6 el Jap6n en la histoiajaponesa.

Una grande atracci6n de esta nesta es Kabu鼈 (teatЮ del estilo japonё s)por aCtOres menorcs cn los caros especiales quc son decorados

vistosamente,y se sigue celebrando durante 400 aios.

■ Hikiyama Matsuri:Horano y el acto de presentaci6n de KabuH por actores menores(15 DE ABRIL)

博物 館 ① Estaci6n dc Nagahama

② Otabisho

③ Fudanotstti

④ KuЮ kabc Carasukan

⑤ Komeka
③ lppachiya

⑦ Hittyama Hakubutsukan

① Kanaya

③ Funakuma

⑩ Antigua carretara 8

⑩ Hachimanguu

① 日 日

○

一 一

(La duraci6n de la prcsentaci6n serh 40 Whn.Aprox..Los horarios y=utas de reco面 do pueden cambiaL)

狂犬病予防集合注射のお知らせ        Infomad6n sobre Vacunad6n de Rabia Coleciva

Segこn la lcy.es obligado a vacunar una vez por ano a pcrros mayores de 91 dras de edad,sin importar lo ticncn interior de la casa o

exteioL para prevenir brotc de rabia.La vacunacibn colcctiva en antigua Nagahama se darh en e1 9,c123 de abttl y e1 21 dc mayo.Para

mayor infoHnaci6n sobrc los hora五 os y lugarcs,pof fa、 'or comuniquc con Kankyou Hozenka Tel.65-6513

フィギュア ミュージアム
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1番 山

2番 山

3番 山

4番 山

Perros re」 sttadOs

S61o vacunaci6n  Tarifa:3,200 yenes

Se necesita llevar la tatteta de reglstro expedido en el rnomento del reglstro de su perro.

(Aiken card)y el aviso(el pOSta1/Rcllene los datos requc五 dos sobrc su pero.)

※Si no llevc Aiken Card,sc Podゴ a tardar tiempo hasta que sc le atienda

PerЮ s no re」 Strados

Rcgistro y vacunaci6n

Tarifa:6,200 yenes

(Expedici6n de la targcta de Aiken card y

el cenincadO de vacunaci6n realizada。 )

TEL

85-6121

52-8611

Direccion

Takatsuki― cho

Higashi WIonobe 898-18

lヽaibara― shi

Takanlizo 199-5

Nombre de la clnica

Kohoku Doubutsu Byouin

WIinanli Doubutsu Byouin

二番 山

2番 山

3番 山

4番 山

Importante:    ※ Para prevcnir incidentes inesperados,por favof lleve su perro una persona quc puede controlarlo.

※ Por favor lleve bolsas de plhstico para recoger heces.

En las cllnicas vete五 narias tambi6n se puede vacunarlo.

Por favor consigue la inyecci6n de la vacuna de su perro sin falta.

TEL

65-0333

6}1456

64-1482

63-5502

74-4757

Direcclon

Hirakat″cho l175 4

Kamiterutho 14辟 10

Hirakata― cho l135-18

Kobor工cho 347-11

Ochi― cho 874-12

Nombre de la clinica

Yoshinaga Doubutsu Byouin

Bessho Doubutsu Byouin

Kasahara Doubutsu Byouin

Nagomi Doubutsu Byouin

Rira no Ki Doubutsu Byouin

救急外来で院外処方箋を  Se e面drh la prescriPci6n mёdica en Kyuu攻即 u Gair正 (CInica exte】ma urgencial)

発行します            Para recibir lnedicamentos en las fa二 皿■adaS no esth ubicados dentro del hosPital

El rnartes l dc abril y postcrior,se emitirhn las prcscripciones mも dicas a los pacientcs que recibcn tratamientos mё dicos en la chnica

extema urgencial en Shi五 tsu Shimin Byouin dentro de los horarios senaladOs(Shbados,domingos,fe五 ados,de 8:30a17:15).Asf quc a

partir de la fccha seialada,pucden obtencr rnedicalncntos presctttos en las farィ nacias dcsignadas quc no es鬱 h ubicados dcntro del hosPital

presentando la prescipci6n emitido por Kyuukyuu Gairai(cliniCa extema urぅ 。encial).Agradecemos por su cntendimiento y colaboraci6n.

Mayor inforlnacibn:Shimin Nagahama Byouin ttika Tel:68-2300

長
浜
駅

16:05
17:20
18:30
19:40

14:10
15:20

17:30

12:10

16:10
13:20

15:20
14:10

9:55
５

０

５

０

１

１

１

２

３



GUIA DE SALUD KenkouSuishinka(Higashi― bekkan cuarto piso de la municゃ alidad)

ほけんだより           HOken Center Takatsutt Bunshitsu(Allado dc la oncina sucursal de Takatsukり

Tel:65-7779.

Tc1 85-6420(enjapon6s)

CIIEQUEO PEDIATRICO r CoNSULTAS EnHokenttnterettl角 ぬ yl回堕偽西

乳幼児健診・相談 Horario de recepci6m:De 13100 a 14:15.

Por favor esperen en orden hasta la hora de recepd6n,despuる s reⅡenar elfbttulado。

Se deben Ⅱevar): BOShi Techou(■ breta de salud de madfe e輌 o),Cuestionano de Sukoyaka Techou
*Al chequeo de 4 1neses y 10 1neses les infonnan seⅣicio de“ BO()K START".

(ChequeO para 4 meses〉 Una toalla ptt b面 o

(ChequeO para l atto y 8 meses〉 Cepillo dental y un vaso

(ChequcO para 2 attos y 8 nleses〉 Cepillo dental,un vaso y hoia del resultado dc cxarnen audidvo.

(ChequeO para 3 attos y 8 meses〉 Cepillo dental,un vaso y ottna dcl niio(En un recipiente hmpio)
*Los centros son designados segin el barno donde usted reside,sin embttgo,si desea recibirlo en barmo diferente,se necesita rcseⅣ ar,a

nhs tardar 2 dras antcs dcl dra del chequco.

Sodacchkko Hirobaそ だちっこ広場Horano de recepci6n:de 9:30 a ll:00*No necesita reseⅣ弘

Vamos a hablar sobre el embarazo,la mama,la crianza y cl desarrollo dc niios,vacunaciones preventivas,sobre la odontologFa,la

nurici6n,las pimeras comidas,jucgos o otras cosas que se sicntcn acerca de la cianza etc RcsPondeだ mos ias especialistas a sus dudas o

preocupacュ ones

VACUNACION COLECTIVA BCG
集団予防接種

Recepci6n:De 13:00a14:15.Por favor esperen en ordる n si negan antes de la hora de recepcibn.

Se deben lleavar:Libreta de salud de madrc c h巧 o,tem6metto y hbreta de vacunaci6n del pご s(Si la tiene)y cuCStion面 o de vacunaci6n

(Esttt en Sukoyaka Techou).

VACUNACION INDIVIDUAL個 層」予防接種Traぬ面 ento en instituciones mこdicas

<Vacunaci6n regular>Infecci6n Hib,infecci6n antineunoc6cica de ninos,tetravalente(D.RT y pohomientis inactivada),D.RT,,

polioIШ elitis inact市 ada,sararnpi6n,rubこ ola,encefalidsjaponesa,vacuna combinada dc D.T.
*En la actualidad no sc rccomicnda act市 amente la vacnaci6n para la infeccibn virus del papiloma humano(HPV Prevcncibn contra el

chncer de cueno uteinO)Segun el aviso del pa亀 .

くSe deben Ⅱevar>Bosh― techou(libreta dc salud de madre e hも 0),HOkCnshou(IhjCta del seguЮ  de salud))CuandO Cl acompaiante no es

padre ni rnadrc ni rcsDOnSablc del aiio.es imDreSCindible una Carta Podei

※ Se necesita reseⅣ 伍 (Por fa■
・or llame a la instituci6n directanente.)

Tar』a:(3rais.Personas ttera de la edad destinada debcn pagar su monto real.

Niaos de Kohoku,Takatsu鼈 ,

Xttnomoto,YogO y Nishiazai
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24 de marzo

28 de abil

18 de marzo

21 de ab五 1

17 de ab五 1

7 de ab五 1

1l de abil

Nihos dc Nagahalna,Azai,Biwa y Tofahime

Local

Azai

Bunshitsu

Nagahaina― shi

Hoken Center

Azai
Bunshitsu

Nagaharna― shi

Hoken Center

IntOrprete

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Fecha

17 de marzo

19 de rnarzo

25 de abil

30 de abil

18 de marzo

20 dc mafzo

21 de ab五 1

23 de abil

17 de ab五 1

18 de abil

10 de ab五 1

1l de abil

7 de abil

9 de ab五 1

Destinados a

(PerOdOs de naciコ niento)

1～ 15 de noviembrc/2013

16～ 30 de noviembre/2013

1～ 15 de diciembre/2013

16～ 31 de diciembre/2013

1～ 15 de mayo/2013

16～ 31 de mayo/2013

1～ 15 deJunio/2013

16～ 30 deJunio/2013

1～ 15 de agosto/2012

16～ 31 de agosto/2012

1～ 15 de agosto/2011

16～ 31 de agosto/2011

1～ 15 dc agosto/2010

16～ 31 de agosto/2010

Exanen

4 meses

10=neses

1面oy
8 meses

2 aios y
8 meses

3 anos y
8 meses

Lugar

Nagaharna― sh Hoken Center

Takttsutt Bunshitsu

Intёrprete

○

Fccha

28 de ab五 1

22 de abil

Destinados a.¨

Embarazadas quienes residen en ⅢIunとipio,responsables de

面 os entre O y 6 anos(pre_escolar〉 [Para cualquier regi6n]

Lugar

Azai Bunshtsu

Takatsuld Bunshitsu

Inにてprete

○

Fecha

22 de abil

10 de ab五 1

Pcnodo dc vacunaclon

l dosis.さT二五os desde 3 1■eses hasta l dFa antes de cumplif

l aio。 (WIode10 esthndar:de S Ineses a 81■ eses)

BCG
(Tubercu10sis)



長浜米原休日急息診療所

Abierto:WIarzo 21,23,30 Abril:6,13,20,27y29

Horano:I)e las 9:00 alas 18:00

Horano de recepci6n:De las 8:30 alas ll:30y

de las 12:30 alas 17:30

Direcci6m:Kohoku lryou Support Center“ Medisapo''(Miyashト

Hora面 o de Atend6n Para Emergenda en Nagahalxla‐ WIttbara

cho,1181-2) Tcl:65-1525(S61o enjaponё s)

Observaci6n:Se deben llevar tarJeta de seguro de salud,tarJeta

del subsidio mOdico del bienestar(Marufuku)y libreta dc

medicamentos.

Para mayor infomaci6n:Kenkou Suishinka Tel.65-7779

「な力Чよまウェルセンター」が3月末にオープンします    Se ab五 r五 幻Nagahama WeⅡ  Center''a nlles de】 marzo

En la ciudad de Nagaharna procuramos foコ mar un ambiente seguro donde todos viven tranquilos,saludable,disfmtando por toda la vida.

A nncs dcl marzo,se habrh completado la obra dc una instituci6n compucsta para la salud y cl bienestar“ Nag▲hama Well Center',sc

trasladartt y se empesarh el seⅣicio de atenci6n al pttblico en las siguientes secciones,

[La fccha que se empeztth el servicio]Elluncs 31 dc marzo 2014

[Difcccibn]Nagahama― shi Kobo五―cho 32‐ 3

<P五mer piso>

ONagahama― shi Hokcn Center・ Kenkou Suishittka

(SeC.de PrOmoci6n de la Salud)※ Fax:65-17H(comin)

Consultas sobre Salud Materna e lnfantil Te1 65-7751

Atenci6n Mるdica para Adultos Tel:65‐ 7759

0任os Tel:65-7779

OKohoku Chiitt Shoug五 sha Soudan Center ※Fax:64‐5131

(CCntrO para las consultas dc las personas con descapacidad)

Hotto Stauon Tel:64-5130
■●晦 ―

a

<Segundo piso>

ONagaharna―shi Jidou Hattatsu Shien Centef(CentЮ  de Apoyo al Dcsarrollo de los苗 hos)※ Fax:65-6950(comこ n)

Consultas sobre Desarrollo/crecilniento Te1 65-6904

Halnanokoen(Insituci6n Para la rehabihtaci6n dc los niios con descapacidad)Ter 65-2525

Consultas sobre Uso dcl seⅣ icio de asistcncia sociぞd delos niios Te1 65-6913

A partr dcl martes l de ab五 1,se nevarhn a cabo el chequeo pedih面 co y la vacunaci6n(BCC)Cn el HOken Ccnter(dentrO del Nagaharna

Well Center)y en Takatsutt Bunshitsu(Allado de la oncina sucursal de Takatsu電 ).

Para rnayor infoΠmaci6n: Kenkou Suishinka Te1 65-7779 Shougai Fukushika Tc1 65-6518

就学に必要な経費を援助します                  Subsidialllos los gastos escolares

Shuugaku Etto SeidO para el a五 o26 de neisei(La ayuda subsidiana para los gastos escolares)

Con este sistema,subsidiamos para los gastos escolares a los padres que tiencn dificultades econ6nicas y henen estudiantes de la escucla

pirnana o sccundana.Los gastos escolares se incluye una parte de utiles escolarcs,gastos de ingreso escolar y almuerzos escolares.

[】
Destinados a]Los padres que sus domicilios esthn rcgistrados en Nagahama y dencn estudiantes dcpendientes dc los colegios pttblicos

(naCiOna1 0 provincial)dc pttm誼 O O secund江 o,y asf mismo cumplen uno dc estos requisitos,

(1)Recibe Seikatsuhogo(Ayuda guberlnental para la subsistencia)

(2)TodoS 10S miembЮ s de la familia estね exentos del impucsto residencial

(3)La renta del aio 25 de Heisei es mhs baia que el mOntto de renta designada por el comiF de educaci6n del mu苗 cipal

(4)Se diSHunuy6 1a renta(ingrcsO)considerablemente debido a descmpleo,cambio de circunstancia fanlliar

[】
Doc」□nentos necesarios] (1)Fotocopia de Gensenchoushuuhyou(Cedula dc pago de impuestos por ingresos)del ai0 25 de Heisci o de

Declaraci6n de impuestos residenciales y impucstos SObre la renta;

(2)CuandO Su casa no es su propiedad,lo que indica el rnonto de alqu』 cr(Copia del contrato etc.);

(3)En caso dc se dis■inuy6 su ingreso considcrablemente debido a desempleo o cambio dc circunstancia faH五 haL lo que se prueba cl

cambio como RushokuhyOu(certiFiCado dc dcsempleo)O COpias de Kyuuryoumeisaisho(pruebas dc pago de salario ctc。 ) Si Su situaci6n

corresponda a(3),sc neCesit劉 五comentttios de Minsei lin(comiSiOnados para el bienestar del distito)

[SOliCitud]Rellene la solicitud para la ayuda subsidiれ a para los gastos escolarcs,y presё ntela con los documcntos necesaios a la escuela

en dondc su tto(a)mayor estudia o directarnente a la secci6n encΥ gada mencionada abaio.

※Los benencねios de este subsidio en el aho escolar 25 de l■ eisei talnbttn nccesitan solicitarla de nuevo para renovar la aphcaci6n.

※El fomaul征 io de la solicitud esth disponible en cada colegio o en la seccibn fesponsable,y tambiる n se puede descγ gar de la pttina veb

dc la municipahdad.

[PlaZO de la inscripci6n]El宙 ernes 25 de ab五1  ※Aceptemos las solicitudes cuandoquiera que sea necesttio,sin enb劉 宅o solicitudes

presentadas despu6s de la fecha sehalada arttba,se les subsidiarh desdc el lnes pr6ximo del dFa cuando prescnb la solicitud.

OSukoyaka Kyouiku Suishinka(2o piso dc la sucursal de Azai)Nagahalna‐ shi Uchibo―chou 2490‐ 1/Te■74-3703

,ges"むe― ●
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国民健康保険からのお知らせ    hfonllaclon dd Segur()Naclonal de Salud(Kokumin Kenkou Hoken)

Por cl inicio de marzo,la municゃ alidad envia la nueva t劉むeta dCI Kokumin Kenkou Hoken(SegurO Nacional de Salud)del cOlof mofado

por Kan'iK五 鼈tome Yuubin(una fOrlna de envtt por coreo con fegistro de entrega)a los a〔 Iliados del Seguro.Si usted no pudiera recibir

la tattcta debidO a ausencia en la casa etc.,les fogalnos que pdmeraHnente tome contacto con Hoken lryouka(Sec.de seguЮ  Mるdico),y

luego vcnga a Hoken Lyouka de la lnunicipandad.La tariett actual de color Юsado se puede utihzar hasta e1 31 de marzo,y la ndeva tarieta

serh vigente a partir del l de ab五 1.Despu6s del vencimiento de la tatteta de cOlor Юsado,por favor c6rtela y bote como basura.

Cosas quc llcvar:

1.Hokenshou(ttteta de Seguro)del anO nscal de 25 de Heisei/2.Carnet de idenddad(carnet de hcencia.pasaportc)

※En caso dc encargar el recbimiento de la taricta a un representante de otta unidad familitt necesita traer una carta poder escito Por la

cabeza de la fanilia del anhado del seguro y 2.

En tales casos,comunitue con la secci6n encargada dentro de los 14正Mas.

―En caso dc pこ rdida de la calincaci6n de SeguЮ  Nacional dc Salud¨・Cuando sc anlia al shakai Hoken(ScgurO del lugar de trabaiO)O SCr

admitido como un dependicnte faniliai

―En caso de la anhaci6n aueva al Kenkou Kokumin Hokcn(SegurO Nacional de Salud)。 C̈uando picrde la califacaci6n de Shaktt IIoken

(SCguЮ dellugar de trabaio)o ya nO esth admitido como un dependientc familiar(Desde la fecha que picrde la califacaci6n del Seguro que

se habFa anhado cmpieza de la anhaci6n de】 くokumin Kenkou Hoken.)

※No se transladarh la anliaci6n automaticamente de Shakai IIoken al】 《okumin Kenkou Hoken.Por favor tome cuenta la necesidad de

realizar cl triHite.                                             InfOコmaci6n:Hoken Lyou― ka Tcl.65-6512

お花見で国際交流 Confratettad6n hteHladonalen H劉巳alユⅡ(aPreclaclon de las■ ores de cerezos)

Ciudadanos de todas las nacio nalidadesI!Vamos a verjuntos las aOres de cerezos?

Inscttpcibn en la oficina lnencionada abaio:POf favor infonne su

nombre,nacionalidad y te16fono(para tOmar contato en el dFa de

cvento).

Infoflnaci6n/inscttpci6n:

Nagahalna Shmin Kokusai Kouryuu Kyoukai

Emtt■ 五fa info@ybb.nejp

町 LノFAX:0749-63-4400

※Aceptamos tambiё n la inscripci6n dc voluntarios para preparativos,limpiezas,planificaci6n de actividades de rccreaci6n. Si dcsee

pをHicipario como un volunt疵 lo,por favor contacte anticゃ adamente.

Fecha E15 de ab五 1(sあ )De 12:(Xl a 15:00
*En caso de nuvia serh aplazado en e1 6 de abil(dom)

Si el tiempo estuviera lluvia,dccidと cmos sobre la realizaci6n o

no hasta las 10 de la mahana.

Local:Houkouen(parquc cerca del castillo)

Cosas quc llevar:un Plato de conida por persona

軽自動車の名義変更・

廃車手続きは4月 1日まで

Re譴ce d Trれ画俺 Para el Camblo de Tittdar y
la Supresi6n de Ma仕〔cda de M山血ulo Li宙 allく)(Kei JidOllSya)anteS de1 l de abril

El impuesto sobre vehfculos livianos esttt cobrado a los propietanos de aquellos vehFculos registrados en el l de abil de cada aio.En caso

de que ya no lo posea pof haber traspasado,descchado o perdido por fobo Etc.,se ncccsita realizar los trと 圧iteS del cambio de dtular o la

supresibn de la placa de mattlcula:

ねo nsc江 .

江ヽotocicletas con una c』indrada h狂 五x.125(GendouH‐tsuki Jitensha)y vehFcdos especiales livianos,comO COmbaine(coseChadOra)

y carretilla elevadora:Secci6n de impuestos,】 Iokubu Shinkoukyoku o las oFicinas sucursales de la municゃandad esttn encargadas de

gesd6n.

0出 1圧ateriales requeridos para el calmbio de ttular: Inkan(senO)del nuevO ducio.

Documcnto de identidad(Licencia dc conducir Etc..).Jyouto Shoumeisho(certincadO de trasrnisi6n)

Carta Poder(No se la necesitarh si el nuevo due五 o o un miembЮ  fa「dliar dei nuevo ducho haga el trhmite.)

OMatedales requeddos para la supresi6n de matMcula:Inkan.Documento de identidad

(Licencia de conducir Etc.).Placa de ma面 cula.En caso de la placa perdida,por favor comunique con

la Sec.Impuestos Carta Poder(No se la necesitaHA si el nuevo dueio o un miembro faniliar dcl nuevo

dueio haga el憧 れmite.)

江ヽotos con una cilhdrada lnayor de 125 con la rnatMcula de Shiga:Reahce clt【範 ite en Siga Unyukyoku Tel.050-5540-2064

Veh:cuユ o de 4 ruedas y S ruedas con la lnat五 clua de Shiga:Realicc el仕hnitc en KelJidOusya Kensa Kyoukai,Shiga Jilnusyo Tel.077-

585‐ 7103

:No Falte Efecutuar los IEIhn五tes de Kellidousha antes de salir de Nagahanla!

OVeh:cdos con la ma仕麓ula de Nagahama,los S an13Ю s pueb10S induidos.Desputs de eliminar la placa de matrcula de Nagahama,

solicite la nueva matncula en la nueva direcci6n.

OWIotos con una cilindrada mayor de 125 Haga la gesti6n del cambio de donicilio de Jidousha Kensashou(certiFicado de inspecci6n de

vehFculos)en Unyu shikyoku o Jidousha Kensa Touroku Jimusho corcspondiente a la nHeva difecci6n.

● VehFculos de 4 ruedas y 3 ruedas Haga la gestibn del cambio de doHicilio de Jidousha Kensashou(certificado de inspecci6n dc

vehfculos)en KeiJidousha Kensa Kyouk江 corespondiente a la nueva drecci6n.

Inforlnaci6n:Zcimu― ka Tel.65-6508


