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〇Solicitud a los ciudadanos extranjeros para responder al Censo Nacional  

(Los japoneses, por favor avisar a sus amigos extranjeros) 

En Japón, se realiza el censo nacional cada 5 años. El censo nacional es para saber cuántas personas viven en 

Japón. A los ciudadanos extranjeros también se les solicita participar en este censo. Ver el formulario del censo 

que ha sido echado en su buzón y por favor contestar hasta el 7 de octubre ya sea por internet o enviando la 

respuesta por correo. En el siguiente sitio web podrá verlo en versión multilingüe   

https://www.kokusei2020.go.jp/household/language.htm 

 

〇 El 1ro de noviembre de 2020 se llevará a cabo La Fiesta de Intercambio 

Internacional Kashiwa De. 

Este año a continuación de La Fiesta, se realizará la Semana del Intercambio Internacional hasta el 8 de noviembre. 

Habrán mucho eventos como espectáculos de marionetas, conferencias, etc. 

También será posible participar en talleres en línea.   

Lugar: Palette Kashiwa 

〇Reunión de consulta legal y trámites administrativos gratuitos para extranjeros 

Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema qué 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 28 de octubre de 13:00 a 17:00 horas 

Lugar: Palette Kashiwa A    Reservaciones: Oficina de KCC  

 

〇Sobre las Clases de Japonés 

Debido al Covid-19, las clases de japonés aún no pueden iniciarse, pero se están dando clases en línea. 

La primera son dos clases de conversación. 

(1) Clases de conversación intermedia  Sábados de 13:00 a 15:00 horas 

(2) Clases de conversación para principiantes  Jueves de 10:00 a 11:30 horas 

(Para mayores detalles ver la página web) 

 

〇Vuelve, “Let’s talk in English”  

Sábado 17 de octubre de 12:00 a 13:00 horas  MTR D 

Para evitar el contagio, la capacidad es para 12 personas (Por orden de llegada) 

No se requiere inscripción.  Esperamos su participación. 
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〇El Salón de idioma chino, por el momento está de descanso. 

 

〇Señores extranjeros, ¿Saben que existe el servicio de envío de mensajes de Kashiwa? 

Este es un servicio de trasmisión de informaciones, haciendo uso de las funciones de mensajería que tienen los 

teléfonos celulares, ordenadores, etc. 

Se emite informaciones del municipio de Kashiwa sobre desastres e incendios que pueden producirse en la 

comunidad. Es posibel elegir el idioma de su país. 

Hagamos uso del Servicio de Envío de Mensajes de Kashiwa. 

 


