
【Organizado por SAME】
Tel.054-273-5931（Sede）

Tel.054-354-2009（Sucursal de Shimizu）

Información de los feriados de SAME
para el fin de año y año nuevo
Tenga en cuenta que la Asociación de
Intercambio Multicultural de la ciudad de
Shizuoka (SAME) estará cerrada desde el
miércoles 29 de diciembre hasta el lunes 3 de
enero.

Reclutamiento de estudiantes para las
clases de japonés para la vida diaria.

生活日本語教室 学習者募集
¿Tiene algún problema al no entender japonés?
¡Entonces vamos a estudiar juntos!
Contenido: Aprender japonés necesario para la vida
diaria.
Nivel: Principiante hasta básico
Capacidad: Aproximadamente 15 personas.
① Clase de domingo
Fecha y hora: desde el domingo 5 de diciembre
hasta el domingo 27 de febrero de 2022, en total 11
veces.
Principiante ①de 13:30 a 15:00 horas.
Principiante ②de 15:15 a 16:45 horas.
Lugar: Sala de conferencias de alquiler Fushimiya
(2-3-1 Gofukucho, Aoi-ku)
② Clase de viernes
Fecha y hora: desde el viernes 10 de diciembre
hasta el viernes 4 de marzo de 2022.
de 15:00 a 16:30 horas, en total 11 veces.
Lugar: Sala de reuniones de SAME
(Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko Oute-machi biru 4F
Ote-machi 3-11, Aoi-ku )
Costo: Tanto el ① como el ② cuesta 3300 yenes y el
costo de la actividad fuera del aula se cobrará por
separado.

Solicitud: Solicítelo por teléfono o desde nuestro sitio
web
Encargada: Sra.Tatara (Sede)

Aviso de días feriados del fin de año y
feriados de Año Nuevo
年末年始　休館日のお知らせ

Tenga en cuenta que la municipalidad, cada oficina
del área y cada esquina de servicio al ciudadano
estará cerrado tanto en los feriados de fin de año
como en los feriados de año nuevo:

Los días de cierre son sábado 25, domingo 26 de
diciembre y desde el miércoles 29 de diciembre hasta
el lunes 3 de enero.
Durante estos días la presentación del registro de
matrimonio, el registro de nacimiento y el registro de
defunción y la emisión de los permisos de entierro y
cremación serán realizadas en la sala de guardias de
seguridad de cada área y en la sucursal de Kambara.

Aviso como la recolección de basura de
fin de año y año nuevo

年末年始 ごみの収集日程などのお知らせ
Al final del año (después del 20 de diciembre), los
caminos alrededor de la instalación de incineración de
residuos estarán muy concurridos. Utilice el día de
recolección para la basura quemable, la basura
reciclable, deben de sacarse el día de recolección, y
la basura no quemable y de gran tamaño utilice la
recolección de puerta a puerta (haga una reserva y
colóquela enfrente a su casa).
Consultas:
Nishigaya Seisō Kōjō  ☎ 054-296-0054
Numagami Seisō Kōjō  ☎ 054-262-4015
Shimizu Gomi Uketsuke Centā ☎ 054-366-2751
Centro de atención telefónica de la ciudad
☎054-200-4894
Solicitud de basura no quemable / de gran tamaño:



☎ 0120-532-471
Fin de año: hasta el martes 28 de diciembre a las
19:00 horas.
Año nuevo: desde el martes 4 de enero después de
las 9
Internet
Fin de año: hasta el jueves 23 de diciembre.
Año nuevo: desde el miércoles 5 de enero después de
las 10:00 am.
※Para obtener más información, consulte el sitio web
de la ciudad.
https: //gomi.city.shizuoka.jp

Día de recojo último día primer día

lunes・jueves 30 dic 6 ene.

martes・viernes 28 dic 4 ene

miércoles・sábado 29 dic 5 ene.

Consultas:
Sección de Recolección☎ 054-221-1365
Sección de Recolección de Nishigaya
☎ 054-296-0447
Centro de recolección de Numagami
☎054-264-1900
Centro de recolección de Shimizu
☎ 054-366-2751

Están abiertas las inscripciones para
solicitar (por sorteo) las viviendas
municipales de Shizuoka

市営住宅の入居者募集

Desde el 1 hasta el 5 de diciembre estarán abiertas
las inscripciones para el sorteo municipal. Pueden
participar todas las familias que vivan o trabajen en la
ciudad, incluyendo a las parejas comprometidas que
ya vivan juntos. Así también a los hogares con
recursos económicos limitados.
Los formularios de solicitud pueden encontrarlos en la
municipalidad de su localidad.(Aoi, Suruga y Shimizu)
Para saber cómo realizar la solicitud, comuníquese
con Shizuoka-Shi Machizukuri Kosha, en el sector de
Aoi 5F ☎054-221-1253
sector de Shimizu 2F ☎054-354-2238.
Vea la web https://s-jutaku.com

https://gomi.city.shizuoka.jp/
https://s-jutaku.com/

