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Eventos durante
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広報とよはしスペイン語版

Flor simbólica de la ciudad: Azalea (Tsutsuji)

ABR. 452015

1 de cada 2 japoneses va a tener cáncer en su vida. El cáncer no es una enfermedad que pone en peligro nuestras vidas, sino una enfermedad que afecta, en gran 
medida, nuestro día a día. El cáncer es una enfermedad que si se descubre tempranamente y se trata adecuadamente no tiene porque significar la muerte y después 
de la cual se puede hacer una vida normal. 
La ciudad de Toyohashi ayuda económicamente para realizarse los reconocimientos médicos. Para poder recibir estas ayudas económicas es necesario disponer del 
aviso para realizarse el reconocimiento (kenshin-hyō) emitidos por la ciudad. La ciudad de Toyohashi envía el aviso para realizarse el reconocimiento (kenshin-hyō) en 
un sobre amarillo aproximadamente a finales de abril a las personas que en el año fiscal de 2015 (a 31 de marzo de 2016) cumplan 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 años 
de edad (en cuanto al reconocimiento médico del cáncer cervical (cuello uterino) y cáncer de endometrio se les enviará a las mujeres que cumplan 20, 25, 30 y 35 
años). Las personas que no reciban el aviso para realizarse el reconocimiento pueden solicitar que se les emita uno.

El municipio realiza reconocimientos de los pulmones (tuberculosis y cáncer de 
pulmón), cáncer de estómago, cáncer colorrectal, cáncer cervical (cuello 
uterino), cáncer de endometrio, cáncer de pecho, cáncer de próstata, 
periodontitis, reconocimientos oftalmológicos, osteoporosis, y virus de la 
hepatitis.
Dependiendo del tipo de reconocimiento variará la edad a la que va dirigido el 
reconocimiento, los importes de los reconocimientos y el calendario de los 
reconocimientos por grupos. Para obtener más información, consulten la 
"Información sobre el Proyecto Sanitario de Salud" (Hoken Eisei Jigyō no 
Goannai) que será repartido junto con el Boletín Informativo de Toyohashi, 
versión en japonés del 1 de mayo.

Dirigidos a: Ciudadanos de Toyohashi de 40 años o edad superior (mujeres de 
20 años o edad superior para hacerse reconocimientos de cáncer cervical 
(cuello uterino), cáncer de endometrio) y que no tengan oportunidad de 
hacerse estos reconocimientos en otros lugares.

Reconocimientos médicos contra el cáncer, etc., realizados por 
el municipio

Reconocimientos conjuntos contra el cáncer y conjunto contra 
el cáncer femenino

Se realizan conjuntamente reconocimientos contra el cáncer del pulmón, 
estómago, intestino grueso, cervical (cuello uterino) y de pecho, en el Centro de 
Salud Púbico (Hokenjo, Hoken Center) utilizando un autobús para realizar los 
reconocimientos en grupos.

Cuándo y nº de personas: Vean la siguiente tabla.
Dirigidos a: Hombres que vayan a reconocerse de los tres tipos de cáncer 
(pulmón, estómago e intestino grueso) y mujeres que vayan a reconocerse de 
los cinco tipos de cáncer (pulmón, estómago, intestino grueso, cervical y de 
pecho).
Solicitudes: Del 11 de mayo, desde las 9:00 horas, en el Departamento para 
el Fomento de la Salud (Kenkō Zōshin-ka. Tel: 39-9136). 

Los reconocimientos médicos específicos de la Ciudad de Toyohashi y los 
reconocimientos médicos generales se iniciarán aproximadamente en junio. 
Tenga en cuenta que el periodo de realización de los reconocimientos contra el 
cáncer y de estos otros es diferente. 

Realización de reconocimientos conjuntos contra el cáncer y 
de reconocimiento conjunto contra el cáncer femenino

Desde mayo comienzan a realizarse los reconocimientos médicos sobre los diferentes tipos 
de cáncer, el virus de la hepatitis, reconocimientos oftalmológicos y sobre la periodontitis.
Desde mayo comienzan a realizarse los reconocimientos médicos sobre los diferentes tipos 
de cáncer, el virus de la hepatitis, reconocimientos oftalmológicos y sobre la periodontitis.

がつ

がんかけんしん ししゅうびょうけんしん はじ

けんしん かんえん けんさ

5月から、各種がん検診、肝炎ウイルス検査、

眼科検診、歯周病検診が始まります

5月から、各種がん検診、肝炎ウイルス検査、

眼科検診、歯周病検診が始まります

En el Departamento para el Fomento de la Salud (Kenkō Zōshin-ka.☎: 39-9136).
Más información

En el teatro "Ho no Kuni Toyohashi Plat" 
(Nishi Odawara-chō.☎: 39-8810.
Página web      http://toyohashi-at.jp/).

Más información

がつ

がんかけんしん ししゅうびょうけんしん はじ

けんしんかくしゅかくしゅ かんえん けんさ

Desde el 1 de abril (miércoles) se ha iniciado la concesión de ayudas económicas que 
cubren parcialmente los gastos de las vacunas de las hepatitis B (vacunas voluntarias)
Desde el 1 de abril (miércoles) se ha iniciado la concesión de ayudas económicas que 
cubren parcialmente los gastos de las vacunas de las hepatitis B (vacunas voluntarias)

4月1日（水）からB型肝炎ワクチン（任意予防接種）

接種費用の一部助成を始めました

がつ にち すい

せっしゅひよう いちぶじょせい はじ

がたかんえん にんいよぼうせっしゅ

4月1日（水）からB型肝炎ワクチン（任意予防接種）

接種費用の一部助成を始めました

がつ にち すい

せっしゅひよう いちぶじょせい はじ

がたかんえん にんいよぼうせっしゅ

Otros

*Hay dos horarios de recepción cada día: 1) 9:00~10:00 y 2) 10:00~11:00.

¡Veamos cómo esquilan a las ovejas!

Actuación de Damejan Koide

Junto con Nonchan y Hoikun

¡Montemos en el Mini Shinkansen!

¡Cantemos todos juntos!

Bingo

¡Veamos cómo esquilan a las ovejas!

Cuándo: 26 de abril (sábado). A las 11:00 horas.
Dónde: En la Plaza Fuerai de Nakayoshi Bokujō.
Contenido: Se podrá ver cómo esquilan la lana a las ovejas que hay en el 
parque.

Actuación de Damejan Koide

Junto con Nonchan y Hoikun

Cuándo: El 29 de abril (festivo). A las 11:00 y a las 14:30 horas.
Dónde: Alrededor de la Pirámide de Agua.
Contenido: Se podrán tomar fotografías junto con Nonchan y Hoikun (lleven 
las cámaras fotográficas).

¡Montemos en el Mini Shinkansen!

Cuándo: El 5 (festivo) y el 6 de mayo (domingo). 10:00~16:00.
Dónde: En la plaza que hay delante del Museo de Historia Natural.
Dirigido a: A todo el mundo (los niños de 3 años y menores deberán ir 
acompañados).
Contenido: Se podrá montar en un pequeño shinkansen de las mismas 
características que uno real.

¡Cantemos todos juntos!

Cuándo: El 29 de abril (festivo). A las 13:30 horas.
Dónde: En el Coliseum (al aire libre).
Contenido: Cantaremos y bailaremos todos juntos con nuestros queridos 
personajes Nonchan y Hoikun.

Show del personaje    Shuriken Sentai NinningerShow del personaje    Shuriken Sentai Ninninger

Cuándo: El 6 de mayo (domingo). A las 11:00 
y a las 14:00 horas.
Dónde: En el Coliseum (al aire libre).

Bingo

Cuándo: El 29 de abril (festivo). A las 14:00 horas.
Dónde: En el Coliseum (al aire libre).
Contenido: Juego de bingo en el que se podrán ganar bonitos premios.
Número de personas: 1.000 personas (por orden de llegada).

Eventos del Parque Non-HoiEventos del Parque Non-Hoi

Eventos durante
Golden Week
Eventos durante
Golden Week

のんほいパークの催し

ゴールデンウィークイベント

のんほいパークの催し

ゴールデンウィークイベント

☎41-2186☎41-2186

Toyohashi Art Festival 2015. 
Actuaciones callejeras en Toyohashi.
Toyohashi Art Festival 2015. 
Actuaciones callejeras en Toyohashi.

とよはしアートフェスティバル

2015 大道芸 in とよはし

とよはしアートフェスティバル

2015 大道芸 in とよはし
だいどうげいだいどうげい

Gratuita.

Cuándo

Dónde

Importe

Otros

El 3 de mayo (festivo) 11:00~17:00 y el 4 de mayo (festivo) 12:00~18:00.

En la Plaza Ekimae, plaza que hay en la salida sur de la estación de Toyohashi, se va a 
instalar un pequeño pueblo de puestos con espectáculos llamado "Daidōgei Mini Yatai Mura", 
lugar en donde se podrá disfrutar de alguna comida ligera y de cerveza.

En la Plaza Ekimae, plaza que hay en la salida sur de la estación de Toyohashi, se va a 
instalar un pequeño pueblo de puestos con espectáculos llamado "Daidōgei Mini Yatai Mura", 
lugar en donde se podrá disfrutar de alguna comida ligera y de cerveza.

En el teatro "Ho no Kuni Toyohashi Plat"; en la Plaza Ekimae, plaza que hay en la salida sur 
de la estación de Toyohashi (en frente de la estación de Shin Toyohashi de la línea Atsumi de 
Toyotetsu), Zona Comercial de Hirokōji (solo el día 3), y en otros lugares.

Contenido Es un festival de actuaciones callejeras en el que tomarán parte artistas de todas partes del 
mundo como por ejemplo acróbatas chinos y artistas de pantomima, además actuarán 
ingeniosos malabaristas.

Fecha

13 de junio (sábado)

14 de junio (domingo)

4 de octubre (domingo)

14 de noviembre (sábado)

Número de personas (por orden de solicitud)

50 hombres y 50 mujeres

70 mujeres (solo mujeres)

50 hombres y 50 mujeres

70 mujeres (solo mujeres)

El virus de la hepatitis B es un virus que puede contraerse no solo a través de la 
sangre sino que parece que se puede contraer también a través de la saliva, del 
sudor y de las lágrimas, y también se ha informado de casos en los que ha 
habido una infección de un número plural de personas y de infecciones dentro 
de una misma familia. En Japón hay entre un millón trescientas mil, y un millón 
y medio a personas infectadas y actualmente cada año, hay unos 20.000 
nuevos casos. Aunque se esté infectado la enfermedad no provoca síntomas 
aparentes pero existe la posibilidad de que una vez contraída la enfermedad la 
hepatitis se haga crónica, se produzca una cirrosis hepática o un cáncer de 
hígado. En caso de que un recién nacido que todavía no tiene los anticuerpos o 
las defensas suficientemente desarrolladas contraiga la enfermedad, existe la 
posibilidad de que los virus no sean eliminados por el cuerpo y de que el bebé 
sea portador de la enfermedad. Se dice que cuanto más joven sea la persona 
vacunada, mayor posibilidad tiene de obtener unas buenas defensas contra la 
enfermedad.

¿Qué es el virus de la hepatitis B?

Ayudas económicas que cubren parcialmente los gastos de las vacunas

Método de vacunación: Primero deberán solicitar una cita en los centros 
médicos preestablecidos de la ciudad de Toyohashi (vean la página web) y 
lleven consigo algún documento que certifique que reside en la ciudad 
(cartilla del recibo de los gastos médicos infantiles “kodomo iryōhi
jukyūsha-shō”, la tarjeta de residencia “zairyū cado”, etc.) y la libreta de 
maternidad (boshi kenkō techō) para recibir la vacuna.

*Les informamos que la ciudad no envía avisos para proceder a la vacunación 
(ni cupones de vacunación).
Periodos de vacunación, etc.: En total la vacunación se completa con 3 
dosis. La segunda dosis deberá administrarse a la cuarta semana de haberse 
administrado la primera dosis. Y la tercera dosis (última dosis) deberá 
inyectarse de 20 a 24 semanas después de la primera dosis.
Medidas transicionales: Los bebés que todavía no hayan cumplido 1 año 
durante el año fiscal de 2014 y 2015, y a los que se les haya administrado 
por lo menos una dosis de la vacuna de la hepatitis B hasta el 31 de marzo 
de 2016, se les concederá la ayuda para pagar el resto de las dosis.
Otros: Debido a que estas vacunaciones son de índole voluntaria, antes de 
proceder a vacunarse les recomendamos que escuchen detenidamente las 
explicaciones de los doctores y que después de haber comprendido 
adecuadamente esas explicaciones convengan en aceptar o no la 
administración de la vacunación. Les informamos que en caso de vacunarse 
en algún centro médico no preestablecido por el municipio, no podrán recibir 
la ayuda económica para la vacunación. Por favor, tengan esto en cuenta.

HP

En el Departamento de Política Sanitaria (Kenkō Seisaku-ka. ☎: 39-9109.
Página web      http://www.city.toyohashi.lg.jp/5241.htm)

Más información

HP

Dirigidas a: Bebés menores de un año que estén registrados, el día de la 
vacuna, en la ciudad de Toyohashi.
Importe de la ayuda: 2.000 yenes por dosis. 
*El coste de la vacunación varía dependiendo 
del centro hospitalario. Por favor, paguen el 
importe que exceda la ayuda en los centros 
médicos. Les informamos que no se 
procederá a devolver cantidades de dinero ya 
pagadas por vacunaciones pasadas.

Cuándo: El 3 de mayo (festivo). A las 11:00 y a las 14:00 horas.
Dónde: En el Coliseum (al aire libre).
Contenido: Es un agradable espectáculo realizado por Damejan Koide, un 
cómico y malabarista con gran experiencia en espectáculos en la calle de las 
principales ciudades de Japón y también del extranjero.

もよおもよお
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Boletín informativo TOYOHASHI
Publicación: División de relaciones públicas

(Koho Kocho-ka) ☎51-2165
Población de Toyohashi :
Población de ciudadanos extranjeros :

378,709
13,616

Datos a 01/3/2015



InformaciónInformación EventosEventos

Dirigido a: Consulten la tabla informativa descrita debajo.
Solicitudes:

a) Las personas con discapacidades deberán acudir con su libreta de discapacidad y el sello personal japonés (inkan) al Departamento de Bienestar para 
Discapacidades del Ayuntamiento (Shōgai Fukushi-ka) que está ubicado en el 1º piso del edificio del este. (Encargado de la atención a las personas con 
discapacidad física e intelectual Tel: 51-2345. Encargado de la atención a las personas con enfermedades mentales Tel: 51-2312. Fax: 56-5134).

b) Las personas víctimas de las bombas atómicas deberán acudir con su libreta y el sello personal japonés (inkan) al Departamento de Política de 
Bienestar del Ayuntamiento (Fukushi Seisaku-ka) que está ubicado en el 3º piso del edificio del este (Tel: 51-2355. Fax: 56-2813).

Dirigido a: Consulten la tabla informativa descrita debajo.
Solicitudes:

a) Las personas con discapacidades deberán acudir con su libreta de discapacidad y el sello personal japonés (inkan) al Departamento de Bienestar para 
Discapacidades del Ayuntamiento (Shōgai Fukushi-ka) que está ubicado en el 1º piso del edificio del este. (Encargado de la atención a las personas con 
discapacidad física e intelectual Tel: 51-2345. Encargado de la atención a las personas con enfermedades mentales Tel: 51-2312. Fax: 56-5134).

b) Las personas víctimas de las bombas atómicas deberán acudir con su libreta y el sello personal japonés (inkan) al Departamento de Política de 
Bienestar del Ayuntamiento (Fukushi Seisaku-ka) que está ubicado en el 3º piso del edificio del este (Tel: 51-2355. Fax: 56-2813).

Desde el 1 de abril la administración de las viviendas municipales y las tareas de 
atención a los ciudadanos como por ejemplo las solicitudes de entrada, etc., las 
lleva a cabo el administrador designado que indicamos a continuación.

•Tareas informativas relacionadas con la apertura de solicitudes para la entrada 
viviendas municipales.

•Tareas relacionadas con los trámites necesarios para realizar la entrada y salida 
en las viviendas municipales.

•Tareas relacionadas con el pago del alquiler de las viviendas municipales y con 
los estacionamientos de vehículos.

•Tareas relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones y edificios, etc.
•Tareas relacionadas con las diferentes notificaciones y entrega de 

documentación.
•Tareas relacionadas con la consulta e información sobre las viviendas 

municipales.

Nombre: Grupo Chūbu Gas Fudōsan y Nihon Kanzai 
Nombre de la oficina de administración: Centro de Administración de Viviendas 
Municipales de Toyohashi. (Shinmei-chō 74, Toyohashi Front Building 5º piso.
Tel: 57-1006. Fax: 54-5572)
*Para estacionar sus vehículos, utilicen el estacionamiento que al lado este de la 
oficina de la administración o Park 500.

Horario: 8:30~19:00. (Excepto sábados, domingos, días festivos y finales y 
principios de año)
Periodo de administración designado: Desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 
de marzo 2020.

Sobre el Sistema de Ayudas para los Gastos Médicos 
de Estudiantes de Secundaria (Chūgakusei)

福祉回数乗車券・福祉タクシー

料金助成券を配布します

ふくしかいすうじょうしゃけん ふくし

りょうきんじょせいけん はいふ
福祉回数乗車券・福祉タクシー

料金助成券を配布します

En el Departamento del Hogar Infantil del 
Ayuntamiento (Kodomo Katei-ka. ☎: 51-2335).

Más información

En el Departamento de vivienda (Jūtaku-ka.
☎: 51- 2602).

Más información
En el Museo de Historia Natural
(Ōiwa-chō Aza Ōana.☎: 41-4747)

Más información

ふくしかいすうじょうしゃけん ふくし

りょうきんじょせいけん はいふ

4月1日（水）から市営住宅の管理

を指定管理者が行っています

がつ にち すい しえいじゅうたく かんり

していかんりしゃ
4月1日（水）から市営住宅の管理

を指定管理者が行っています

がつ にち すい しえいじゅうたく かんり

していかんりしゃ おこなおこな

花交流フェア
はなこうりゅう

花交流フェア
はなこうりゅうFiestas de las FloresFiestas de las Flores

Programación Limitada en la Gran Pantalla
Shimajirō to Fufu no Daibōken
(Grandes Aventuras de Shimajirō y Fufu)

Programación Limitada en la Gran Pantalla
Shimajirō to Fufu no Daibōken
(Grandes Aventuras de Shimajirō y Fufu)

大型映像期間限定番組
「しまじろうとフフのだいぼうけん」

おおがたえいぞうきかんげんていばんぐみ

大型映像期間限定番組
「しまじろうとフフのだいぼうけん」

おおがたえいぞうきかんげんていばんぐみ

Reparto de billetes gratuitos para utilizar el tren y los 
autobuses, y bonos para utilizar el “taxi social” (Fukushi Taxi)
Reparto de billetes gratuitos para utilizar el tren y los 
autobuses, y bonos para utilizar el “taxi social” (Fukushi Taxi)

中学生の医療費助成制度について
ちゅうがくせい いりょうひじょせいせいど

中学生の医療費助成制度について
ちゅうがくせい いりょうひじょせいせいど

Desde el 1 de abril (miércoles) las viviendas municipales 
están administradas por un administrador designado
Desde el 1 de abril (miércoles) las viviendas municipales 
están administradas por un administrador designado

Se proyectará en la gran pantalla del Museo de Historia Natural la película Shimajirō to Fufu no Daibōken (Grandes Aventuras 
de Shimajirō y Fufu). Desde el 25 de abril (sábado) hasta el 6 de mayo (domingo). Shimajirō va a la aventura para salvar a la 
flor de los siete colores que ha visto en un sueño. Le recomendamos que toda la familia junta vea esa película.

Programación, etc.: Vean la tabla de abajo. 
Días de cierre: Lunes (en caso de que el lunes sea festivo, se cerrará el siguiente día laboral).

Cuándo: Del 3 de mayo (festivo) al 5 de mayo (festivo).
Dónde: En el parque de Toyohashi.
Contenido: Como aparece indicado en el esquema de abajo. En la Asociación Verde de Toyohashi (Toyohashi Midori no Kyōkai.☎: 41-7400)

y en el Departamento Natural del Parque (Kōen Ryokuchi-ka. ☎:  51-2650).

Más información

(A las personas con discapacidades físicas o intelectuales y con enfermedades mentales también se les repartirá desde el 1 de mayo (viernes) 
hasta el 30 de octubre (viernes) en los Centros de Atención al Ciudadano “Madoguchi Center”).

Billetes gratuitos para utilizar el tren y los autobuses, y bonos para utilizar el “taxi social” (Fukushi Taxi)
*Se repartirán a partir del 1 de abril.

Administrador designado

Tareas realizadas por esta administración

Dirigidos a Tipo de billetes y bonos Otros

Ciudadanos de Toyohashi con edades comprendidas entre los 6 y los 69 
años que dispongan de libretas para personas con discapacidad física, 
discapacidad intelectual, enfermedades mentales, y personas con libretas 
para víctimas de bombas atómicas. (Excepto niños que todavía no vayan a 
la escuela, personas que vayan a cumplir este año 70 años, personas que 
estén en residencias para personas mayores o en residencias especiales).

Billetes para trenes y autobuses (Trenes y autobuses de 
Toyohashi Tetsudō: Bonos por valor de 2.000 yenes). 

Las personas interesadas deberán elegir 
entre la obtención de los billetes para trenes 
y autobuses, y los bonos para utilizar el taxi 
social. También podrán recibir estos bonos 
por correo.

Las personas que dispongan de libretas para 
personas con discapacidades y que al 
mismo tiempo utilicen sillas de ruedas 
podrán beneficiarse además de un bono 
para uso de servicios de asistencia Kaigo por 
un valor de 2.400 yenes.

Bonos para utilizar el taxi social (Fukushi Taxi. Por valor de 
2.000 yenes).

Bonos para utilizar el taxi social (Fukushi Taxi. Por valor de 
15.000 yenes).

Ciudadanos de Toyohashi que dispongan de libretas para personas con 
discapacidad física (discapacidad visual, discapacidad de las piernas, 
discapacidad del tronco y de los órganos internos: nivel del 1 al 3), 
personas con discapacidad intelectual que dispongan de libretas A y B y 
personas con enfermedades mentales que dispongan de libretas nivel 1 y 
2. (Excepto personas que no tengan que pagar los impuestos para 
vehículos normales y vehículos ligeros o que los paguen de manera 
reducida).

En caso de que los estudiantes de secundaria (chūgakkō) vayan a un hospital o a otro tipo de centro médico, podrán recibir una ayuda económica. En 
caso de recibir atención médica en consulta externa la ayuda será del 50 por ciento y en caso de hospitalización será del 100% de la suma total pagada, 
una vez descontados otros gastos no incluidos en el seguro. No se expedirán certificados a los estudiantes de secundaria (chūgakusei), por lo que 
primero deberán pagar los gastos médicos en los organismos sanitarios y después deberán realizar los trámites necesarios para poder recibir estas 
ayudas en el Departamento del Hogar Infantil del Ayuntamiento (Kodomo Katei-ka, 2º piso del edificio del este). (En caso de recibir atención médica en las 
consultas externas es posible solicitar las ayudas también en los Centros de Atención al Ciudadano “Madoguchi Center”). A las personas que tengan el 
certificado de discapacidad médica y el certificado médico para hogares monoparentales se les podrá aplicar las ayudas que haya para cada sistema.

Elementos necesarios para realizar la solicitud: 
Recibo, cartilla del seguro de salud a nombre del niño, libreta bancaria a nombre de los padres o 
responsables y el sello personal “Inkan” (Es posible también un Mitomein).

Para realizar las solicitudes pueden dirigirse al: 
Departamento del Hogar Infantil del Ayuntamiento (Kodomo Katei-ka), o a los Centros de Atención al 
Ciudadano “Madoguchi Center” (solo en caso de recibir atención médica en las consultas externas). 

Plano de las oficinas, etc.

Eventos Principales de las Fiestas de las Flores
*Este es el contenido previsto de los eventos. Por favor, tenga en cuenta que puede haber alguna modificación parcial de los contenidos.

*A los participantes en la reunión para hacer bocetos y a las personas que hayan votado en relación con 
los espacios florales se les obsequiará con un pequeño regalo.

Nombre de los eventos Cuándo/ Contenidos, etc. Cuándo/ Contenidos, etc.

Exposición de espacios 
florales (arriate)

Del 3 de mayo (festivo) al 5 de mayo (festivo). /Se podrá votar el 
espacio floral (arriate) que más le guste.

Concurso de composiciones 
florales en macetas 

Día 3 de mayo (festivo), a las 12:00 horas. /Se anunciarán los 
resultados del jurado sobre el concurso.

Mercadillo Del 3 de mayo (festivo) al 5 (festivo), a las 10:00 horas.

Reparto de plantas 
semilleros

Nombre de los eventos

El 3 de mayo (festivo), a las 12:30. /Reparto de pequeñas plantas 
de sanshō.
* A las 11:00 horas (después de terminada la ceremonia de 

inauguración) se repartirán boletos para el sorteo (por orden de 
llegada). A las personas que hayan acudido a la ceremonia de 
inauguración se les obsequiará una pequeña planta (a las 
primersa100 personas, por orden de llegada). 
Inauguración: día 3 (festivo), 10:20~10:45.

Escenario
* Cada día desde las 

10:00 horas.

El 3 de mayo (festivo). /Ceremonia de concesión de galardones 
del concurso de fotos sobre paisajes verdes. Baile de Eejanaika 
Toyohashi Denbatai DOEE. Recital de música de los bomberos y 
otros.
El 4 de mayo (festivo). /Actuación Hana Danshi, malabarismos y 
otros.
El 5 de mayo (festivo). /Actuación de tambores japoneses 
(wadaico), baile infantil, actuación del payaso Morrly, y otros.

Horario de proyección e importes. Del 25 de abril (sábado) al 6 de mayo (domingo).
Shimajirō to Fufu no Daibōken (Grandes Aventuras de Shimajirō y Fufu) 

Reunión para hacer 
bocetos (dibujar)

Día 3 de mayo (festivo), a las 10:50 horas. Día 4 de mayo 
(festivo) y día 5 de mayo (festivo), a las 10:00 horas. /Dirigido a: 
Niños del jardín de infancia y niños de escuela primaria de la 
ciudad.

Reparto de brotes de 
flores
(a las primeras 500 
personas cada día, por 
orden de llegada)

El 4 de mayo (festivo) y el día 5 de mayo (festivo), a las 14:00 
horas.
*Se repartirán boletos para recoger las plantas a partir de la 
13:30 horas.

Taller de Carpintería
El 5 de mayo (festivo). A las 10:00 horas. /Elaboración de palillos 
para comer y colgantes.

Programa (duración) Sesiones (inicio)
Importe

Adultos Estudiantes de chūgakkō y menores

Dinosaur Travelers. (Resolución 4K)
(45 minutos) 10:00 y 13:30 horas 500 (400) yenes 200 (160) yenes

Ikimonogatari
(35 minutos) 11:00 y 14:30 horas 400 (320) yenes 200 (160) yenes

Shimajirō to Fufu no Daibōken
(Grandes Aventuras de Shimajirō y Fufu)
(37 minutos)

12:00 y 15:30 horas 400 (320) yenes 200 (160) yenes

* Los importes que aparecen entre paréntesis (  ) corresponden a los importes para grupos de 30 o más personas. Aparte es necesario pagar la entrada al 
Parque Zoológico Botánico (adultos 600 yenes, estudiantes de shōgakkō y chūgakkō 100 yenes). En caso de enseñar el pasaporte infantil Ho no Kuni, la 
entrada es gratuita.

NAyuntamiento
Hacia Hamamatsu

Oficina de administración
(Toyohashi Front Building 5º piso)

Ruta 1

Ruta 259
Hacia Tahara

Ruta
23

Estación de Fudagi

Oficina de correosAvenida
Ekimae

Banco
Mitsubishi
Tokyo UFJ

Calle Hirokōji
Estación de ShinkawaEstación de

Toyohashi
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InformaciónInformación EventosEventos

Dirigido a: Consulten la tabla informativa descrita debajo.
Solicitudes:

a) Las personas con discapacidades deberán acudir con su libreta de discapacidad y el sello personal japonés (inkan) al Departamento de Bienestar para 
Discapacidades del Ayuntamiento (Shōgai Fukushi-ka) que está ubicado en el 1º piso del edificio del este. (Encargado de la atención a las personas con 
discapacidad física e intelectual Tel: 51-2345. Encargado de la atención a las personas con enfermedades mentales Tel: 51-2312. Fax: 56-5134).

b) Las personas víctimas de las bombas atómicas deberán acudir con su libreta y el sello personal japonés (inkan) al Departamento de Política de 
Bienestar del Ayuntamiento (Fukushi Seisaku-ka) que está ubicado en el 3º piso del edificio del este (Tel: 51-2355. Fax: 56-2813).

Dirigido a: Consulten la tabla informativa descrita debajo.
Solicitudes:

a) Las personas con discapacidades deberán acudir con su libreta de discapacidad y el sello personal japonés (inkan) al Departamento de Bienestar para 
Discapacidades del Ayuntamiento (Shōgai Fukushi-ka) que está ubicado en el 1º piso del edificio del este. (Encargado de la atención a las personas con 
discapacidad física e intelectual Tel: 51-2345. Encargado de la atención a las personas con enfermedades mentales Tel: 51-2312. Fax: 56-5134).

b) Las personas víctimas de las bombas atómicas deberán acudir con su libreta y el sello personal japonés (inkan) al Departamento de Política de 
Bienestar del Ayuntamiento (Fukushi Seisaku-ka) que está ubicado en el 3º piso del edificio del este (Tel: 51-2355. Fax: 56-2813).

Desde el 1 de abril la administración de las viviendas municipales y las tareas de 
atención a los ciudadanos como por ejemplo las solicitudes de entrada, etc., las 
lleva a cabo el administrador designado que indicamos a continuación.

•Tareas informativas relacionadas con la apertura de solicitudes para la entrada 
viviendas municipales.

•Tareas relacionadas con los trámites necesarios para realizar la entrada y salida 
en las viviendas municipales.

•Tareas relacionadas con el pago del alquiler de las viviendas municipales y con 
los estacionamientos de vehículos.

•Tareas relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones y edificios, etc.
•Tareas relacionadas con las diferentes notificaciones y entrega de 

documentación.
•Tareas relacionadas con la consulta e información sobre las viviendas 

municipales.

Nombre: Grupo Chūbu Gas Fudōsan y Nihon Kanzai 
Nombre de la oficina de administración: Centro de Administración de Viviendas 
Municipales de Toyohashi. (Shinmei-chō 74, Toyohashi Front Building 5º piso.
Tel: 57-1006. Fax: 54-5572)
*Para estacionar sus vehículos, utilicen el estacionamiento que al lado este de la 
oficina de la administración o Park 500.

Horario: 8:30~19:00. (Excepto sábados, domingos, días festivos y finales y 
principios de año)
Periodo de administración designado: Desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 
de marzo 2020.

Sobre el Sistema de Ayudas para los Gastos Médicos 
de Estudiantes de Secundaria (Chūgakusei)

福祉回数乗車券・福祉タクシー

料金助成券を配布します

ふくしかいすうじょうしゃけん ふくし

りょうきんじょせいけん はいふ
福祉回数乗車券・福祉タクシー

料金助成券を配布します

En el Departamento del Hogar Infantil del 
Ayuntamiento (Kodomo Katei-ka. ☎: 51-2335).

Más información

En el Departamento de vivienda (Jūtaku-ka.
☎: 51- 2602).

Más información
En el Museo de Historia Natural
(Ōiwa-chō Aza Ōana.☎: 41-4747)

Más información

ふくしかいすうじょうしゃけん ふくし

りょうきんじょせいけん はいふ

4月1日（水）から市営住宅の管理

を指定管理者が行っています

がつ にち すい しえいじゅうたく かんり

していかんりしゃ
4月1日（水）から市営住宅の管理

を指定管理者が行っています

がつ にち すい しえいじゅうたく かんり

していかんりしゃ おこなおこな

花交流フェア
はなこうりゅう

花交流フェア
はなこうりゅうFiestas de las FloresFiestas de las Flores

Programación Limitada en la Gran Pantalla
Shimajirō to Fufu no Daibōken
(Grandes Aventuras de Shimajirō y Fufu)

Programación Limitada en la Gran Pantalla
Shimajirō to Fufu no Daibōken
(Grandes Aventuras de Shimajirō y Fufu)

大型映像期間限定番組
「しまじろうとフフのだいぼうけん」

おおがたえいぞうきかんげんていばんぐみ

大型映像期間限定番組
「しまじろうとフフのだいぼうけん」

おおがたえいぞうきかんげんていばんぐみ

Reparto de billetes gratuitos para utilizar el tren y los 
autobuses, y bonos para utilizar el “taxi social” (Fukushi Taxi)
Reparto de billetes gratuitos para utilizar el tren y los 
autobuses, y bonos para utilizar el “taxi social” (Fukushi Taxi)

中学生の医療費助成制度について
ちゅうがくせい いりょうひじょせいせいど

中学生の医療費助成制度について
ちゅうがくせい いりょうひじょせいせいど

Desde el 1 de abril (miércoles) las viviendas municipales 
están administradas por un administrador designado
Desde el 1 de abril (miércoles) las viviendas municipales 
están administradas por un administrador designado

Se proyectará en la gran pantalla del Museo de Historia Natural la película Shimajirō to Fufu no Daibōken (Grandes Aventuras 
de Shimajirō y Fufu). Desde el 25 de abril (sábado) hasta el 6 de mayo (domingo). Shimajirō va a la aventura para salvar a la 
flor de los siete colores que ha visto en un sueño. Le recomendamos que toda la familia junta vea esa película.

Programación, etc.: Vean la tabla de abajo. 
Días de cierre: Lunes (en caso de que el lunes sea festivo, se cerrará el siguiente día laboral).

Cuándo: Del 3 de mayo (festivo) al 5 de mayo (festivo).
Dónde: En el parque de Toyohashi.
Contenido: Como aparece indicado en el esquema de abajo. En la Asociación Verde de Toyohashi (Toyohashi Midori no Kyōkai.☎: 41-7400)

y en el Departamento Natural del Parque (Kōen Ryokuchi-ka. ☎:  51-2650).

Más información

(A las personas con discapacidades físicas o intelectuales y con enfermedades mentales también se les repartirá desde el 1 de mayo (viernes) 
hasta el 30 de octubre (viernes) en los Centros de Atención al Ciudadano “Madoguchi Center”).

Billetes gratuitos para utilizar el tren y los autobuses, y bonos para utilizar el “taxi social” (Fukushi Taxi)
*Se repartirán a partir del 1 de abril.

Administrador designado

Tareas realizadas por esta administración

Dirigidos a Tipo de billetes y bonos Otros

Ciudadanos de Toyohashi con edades comprendidas entre los 6 y los 69 
años que dispongan de libretas para personas con discapacidad física, 
discapacidad intelectual, enfermedades mentales, y personas con libretas 
para víctimas de bombas atómicas. (Excepto niños que todavía no vayan a 
la escuela, personas que vayan a cumplir este año 70 años, personas que 
estén en residencias para personas mayores o en residencias especiales).

Billetes para trenes y autobuses (Trenes y autobuses de 
Toyohashi Tetsudō: Bonos por valor de 2.000 yenes). 

Las personas interesadas deberán elegir 
entre la obtención de los billetes para trenes 
y autobuses, y los bonos para utilizar el taxi 
social. También podrán recibir estos bonos 
por correo.

Las personas que dispongan de libretas para 
personas con discapacidades y que al 
mismo tiempo utilicen sillas de ruedas 
podrán beneficiarse además de un bono 
para uso de servicios de asistencia Kaigo por 
un valor de 2.400 yenes.

Bonos para utilizar el taxi social (Fukushi Taxi. Por valor de 
2.000 yenes).

Bonos para utilizar el taxi social (Fukushi Taxi. Por valor de 
15.000 yenes).

Ciudadanos de Toyohashi que dispongan de libretas para personas con 
discapacidad física (discapacidad visual, discapacidad de las piernas, 
discapacidad del tronco y de los órganos internos: nivel del 1 al 3), 
personas con discapacidad intelectual que dispongan de libretas A y B y 
personas con enfermedades mentales que dispongan de libretas nivel 1 y 
2. (Excepto personas que no tengan que pagar los impuestos para 
vehículos normales y vehículos ligeros o que los paguen de manera 
reducida).

En caso de que los estudiantes de secundaria (chūgakkō) vayan a un hospital o a otro tipo de centro médico, podrán recibir una ayuda económica. En 
caso de recibir atención médica en consulta externa la ayuda será del 50 por ciento y en caso de hospitalización será del 100% de la suma total pagada, 
una vez descontados otros gastos no incluidos en el seguro. No se expedirán certificados a los estudiantes de secundaria (chūgakusei), por lo que 
primero deberán pagar los gastos médicos en los organismos sanitarios y después deberán realizar los trámites necesarios para poder recibir estas 
ayudas en el Departamento del Hogar Infantil del Ayuntamiento (Kodomo Katei-ka, 2º piso del edificio del este). (En caso de recibir atención médica en las 
consultas externas es posible solicitar las ayudas también en los Centros de Atención al Ciudadano “Madoguchi Center”). A las personas que tengan el 
certificado de discapacidad médica y el certificado médico para hogares monoparentales se les podrá aplicar las ayudas que haya para cada sistema.

Elementos necesarios para realizar la solicitud: 
Recibo, cartilla del seguro de salud a nombre del niño, libreta bancaria a nombre de los padres o 
responsables y el sello personal “Inkan” (Es posible también un Mitomein).

Para realizar las solicitudes pueden dirigirse al: 
Departamento del Hogar Infantil del Ayuntamiento (Kodomo Katei-ka), o a los Centros de Atención al 
Ciudadano “Madoguchi Center” (solo en caso de recibir atención médica en las consultas externas). 

Plano de las oficinas, etc.

Eventos Principales de las Fiestas de las Flores
*Este es el contenido previsto de los eventos. Por favor, tenga en cuenta que puede haber alguna modificación parcial de los contenidos.

*A los participantes en la reunión para hacer bocetos y a las personas que hayan votado en relación con 
los espacios florales se les obsequiará con un pequeño regalo.

Nombre de los eventos Cuándo/ Contenidos, etc. Cuándo/ Contenidos, etc.

Exposición de espacios 
florales (arriate)

Del 3 de mayo (festivo) al 5 de mayo (festivo). /Se podrá votar el 
espacio floral (arriate) que más le guste.

Concurso de composiciones 
florales en macetas 

Día 3 de mayo (festivo), a las 12:00 horas. /Se anunciarán los 
resultados del jurado sobre el concurso.

Mercadillo Del 3 de mayo (festivo) al 5 (festivo), a las 10:00 horas.

Reparto de plantas 
semilleros

Nombre de los eventos

El 3 de mayo (festivo), a las 12:30. /Reparto de pequeñas plantas 
de sanshō.
* A las 11:00 horas (después de terminada la ceremonia de 

inauguración) se repartirán boletos para el sorteo (por orden de 
llegada). A las personas que hayan acudido a la ceremonia de 
inauguración se les obsequiará una pequeña planta (a las 
primersa100 personas, por orden de llegada). 
Inauguración: día 3 (festivo), 10:20~10:45.

Escenario
* Cada día desde las 

10:00 horas.

El 3 de mayo (festivo). /Ceremonia de concesión de galardones 
del concurso de fotos sobre paisajes verdes. Baile de Eejanaika 
Toyohashi Denbatai DOEE. Recital de música de los bomberos y 
otros.
El 4 de mayo (festivo). /Actuación Hana Danshi, malabarismos y 
otros.
El 5 de mayo (festivo). /Actuación de tambores japoneses 
(wadaico), baile infantil, actuación del payaso Morrly, y otros.

Horario de proyección e importes. Del 25 de abril (sábado) al 6 de mayo (domingo).
Shimajirō to Fufu no Daibōken (Grandes Aventuras de Shimajirō y Fufu) 

Reunión para hacer 
bocetos (dibujar)

Día 3 de mayo (festivo), a las 10:50 horas. Día 4 de mayo 
(festivo) y día 5 de mayo (festivo), a las 10:00 horas. /Dirigido a: 
Niños del jardín de infancia y niños de escuela primaria de la 
ciudad.

Reparto de brotes de 
flores
(a las primeras 500 
personas cada día, por 
orden de llegada)

El 4 de mayo (festivo) y el día 5 de mayo (festivo), a las 14:00 
horas.
*Se repartirán boletos para recoger las plantas a partir de la 
13:30 horas.

Taller de Carpintería
El 5 de mayo (festivo). A las 10:00 horas. /Elaboración de palillos 
para comer y colgantes.

Programa (duración) Sesiones (inicio)
Importe

Adultos Estudiantes de chūgakkō y menores

Dinosaur Travelers. (Resolución 4K)
(45 minutos) 10:00 y 13:30 horas 500 (400) yenes 200 (160) yenes

Ikimonogatari
(35 minutos) 11:00 y 14:30 horas 400 (320) yenes 200 (160) yenes

Shimajirō to Fufu no Daibōken
(Grandes Aventuras de Shimajirō y Fufu)
(37 minutos)

12:00 y 15:30 horas 400 (320) yenes 200 (160) yenes

* Los importes que aparecen entre paréntesis (  ) corresponden a los importes para grupos de 30 o más personas. Aparte es necesario pagar la entrada al 
Parque Zoológico Botánico (adultos 600 yenes, estudiantes de shōgakkō y chūgakkō 100 yenes). En caso de enseñar el pasaporte infantil Ho no Kuni, la 
entrada es gratuita.

NAyuntamiento
Hacia Hamamatsu

Oficina de administración
(Toyohashi Front Building 5º piso)

Ruta 1

Ruta 259
Hacia Tahara

Ruta
23

Estación de Fudagi

Oficina de correosAvenida
Ekimae

Banco
Mitsubishi
Tokyo UFJ

Calle Hirokōji
Estación de ShinkawaEstación de

Toyohashi
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のんちゃん ほいくん

Eventos durante
Golden Week

広報とよはしスペイン語版

Flor simbólica de la ciudad: Azalea (Tsutsuji)

ABR. 452015

1 de cada 2 japoneses va a tener cáncer en su vida. El cáncer no es una enfermedad que pone en peligro nuestras vidas, sino una enfermedad que afecta, en gran 
medida, nuestro día a día. El cáncer es una enfermedad que si se descubre tempranamente y se trata adecuadamente no tiene porque significar la muerte y después 
de la cual se puede hacer una vida normal. 
La ciudad de Toyohashi ayuda económicamente para realizarse los reconocimientos médicos. Para poder recibir estas ayudas económicas es necesario disponer del 
aviso para realizarse el reconocimiento (kenshin-hyō) emitidos por la ciudad. La ciudad de Toyohashi envía el aviso para realizarse el reconocimiento (kenshin-hyō) en 
un sobre amarillo aproximadamente a finales de abril a las personas que en el año fiscal de 2015 (a 31 de marzo de 2016) cumplan 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 años 
de edad (en cuanto al reconocimiento médico del cáncer cervical (cuello uterino) y cáncer de endometrio se les enviará a las mujeres que cumplan 20, 25, 30 y 35 
años). Las personas que no reciban el aviso para realizarse el reconocimiento pueden solicitar que se les emita uno.

El municipio realiza reconocimientos de los pulmones (tuberculosis y cáncer de 
pulmón), cáncer de estómago, cáncer colorrectal, cáncer cervical (cuello 
uterino), cáncer de endometrio, cáncer de pecho, cáncer de próstata, 
periodontitis, reconocimientos oftalmológicos, osteoporosis, y virus de la 
hepatitis.
Dependiendo del tipo de reconocimiento variará la edad a la que va dirigido el 
reconocimiento, los importes de los reconocimientos y el calendario de los 
reconocimientos por grupos. Para obtener más información, consulten la 
"Información sobre el Proyecto Sanitario de Salud" (Hoken Eisei Jigyō no 
Goannai) que será repartido junto con el Boletín Informativo de Toyohashi, 
versión en japonés del 1 de mayo.

Dirigidos a: Ciudadanos de Toyohashi de 40 años o edad superior (mujeres de 
20 años o edad superior para hacerse reconocimientos de cáncer cervical 
(cuello uterino), cáncer de endometrio) y que no tengan oportunidad de 
hacerse estos reconocimientos en otros lugares.

Reconocimientos médicos contra el cáncer, etc., realizados por 
el municipio

Reconocimientos conjuntos contra el cáncer y conjunto contra 
el cáncer femenino

Se realizan conjuntamente reconocimientos contra el cáncer del pulmón, 
estómago, intestino grueso, cervical (cuello uterino) y de pecho, en el Centro de 
Salud Púbico (Hokenjo, Hoken Center) utilizando un autobús para realizar los 
reconocimientos en grupos.

Cuándo y nº de personas: Vean la siguiente tabla.
Dirigidos a: Hombres que vayan a reconocerse de los tres tipos de cáncer 
(pulmón, estómago e intestino grueso) y mujeres que vayan a reconocerse de 
los cinco tipos de cáncer (pulmón, estómago, intestino grueso, cervical y de 
pecho).
Solicitudes: Del 11 de mayo, desde las 9:00 horas, en el Departamento para 
el Fomento de la Salud (Kenkō Zōshin-ka. Tel: 39-9136). 

Los reconocimientos médicos específicos de la Ciudad de Toyohashi y los 
reconocimientos médicos generales se iniciarán aproximadamente en junio. 
Tenga en cuenta que el periodo de realización de los reconocimientos contra el 
cáncer y de estos otros es diferente. 

Realización de reconocimientos conjuntos contra el cáncer y 
de reconocimiento conjunto contra el cáncer femenino

Desde mayo comienzan a realizarse los reconocimientos médicos sobre los diferentes tipos 
de cáncer, el virus de la hepatitis, reconocimientos oftalmológicos y sobre la periodontitis.
Desde mayo comienzan a realizarse los reconocimientos médicos sobre los diferentes tipos 
de cáncer, el virus de la hepatitis, reconocimientos oftalmológicos y sobre la periodontitis.

がつ

がんかけんしん ししゅうびょうけんしん はじ

けんしん かんえん けんさ

5月から、各種がん検診、肝炎ウイルス検査、

眼科検診、歯周病検診が始まります

5月から、各種がん検診、肝炎ウイルス検査、

眼科検診、歯周病検診が始まります

En el Departamento para el Fomento de la Salud (Kenkō Zōshin-ka.☎: 39-9136).
Más información

En el teatro "Ho no Kuni Toyohashi Plat" 
(Nishi Odawara-chō.☎: 39-8810.
Página web      http://toyohashi-at.jp/).

Más información

がつ

がんかけんしん ししゅうびょうけんしん はじ

けんしんかくしゅかくしゅ かんえん けんさ

Desde el 1 de abril (miércoles) se ha iniciado la concesión de ayudas económicas que 
cubren parcialmente los gastos de las vacunas de las hepatitis B (vacunas voluntarias)
Desde el 1 de abril (miércoles) se ha iniciado la concesión de ayudas económicas que 
cubren parcialmente los gastos de las vacunas de las hepatitis B (vacunas voluntarias)

4月1日（水）からB型肝炎ワクチン（任意予防接種）
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Otros

*Hay dos horarios de recepción cada día: 1) 9:00~10:00 y 2) 10:00~11:00.

¡Veamos cómo esquilan a las ovejas!

Actuación de Damejan Koide

Junto con Nonchan y Hoikun

¡Montemos en el Mini Shinkansen!

¡Cantemos todos juntos!

Bingo

¡Veamos cómo esquilan a las ovejas!

Cuándo: 26 de abril (sábado). A las 11:00 horas.
Dónde: En la Plaza Fuerai de Nakayoshi Bokujō.
Contenido: Se podrá ver cómo esquilan la lana a las ovejas que hay en el 
parque.

Actuación de Damejan Koide

Junto con Nonchan y Hoikun

Cuándo: El 29 de abril (festivo). A las 11:00 y a las 14:30 horas.
Dónde: Alrededor de la Pirámide de Agua.
Contenido: Se podrán tomar fotografías junto con Nonchan y Hoikun (lleven 
las cámaras fotográficas).

¡Montemos en el Mini Shinkansen!

Cuándo: El 5 (festivo) y el 6 de mayo (domingo). 10:00~16:00.
Dónde: En la plaza que hay delante del Museo de Historia Natural.
Dirigido a: A todo el mundo (los niños de 3 años y menores deberán ir 
acompañados).
Contenido: Se podrá montar en un pequeño shinkansen de las mismas 
características que uno real.

¡Cantemos todos juntos!

Cuándo: El 29 de abril (festivo). A las 13:30 horas.
Dónde: En el Coliseum (al aire libre).
Contenido: Cantaremos y bailaremos todos juntos con nuestros queridos 
personajes Nonchan y Hoikun.

Show del personaje    Shuriken Sentai NinningerShow del personaje    Shuriken Sentai Ninninger

Cuándo: El 6 de mayo (domingo). A las 11:00 
y a las 14:00 horas.
Dónde: En el Coliseum (al aire libre).

Bingo

Cuándo: El 29 de abril (festivo). A las 14:00 horas.
Dónde: En el Coliseum (al aire libre).
Contenido: Juego de bingo en el que se podrán ganar bonitos premios.
Número de personas: 1.000 personas (por orden de llegada).

Eventos del Parque Non-HoiEventos del Parque Non-Hoi

Eventos durante
Golden Week
Eventos durante
Golden Week

のんほいパークの催し

ゴールデンウィークイベント

のんほいパークの催し

ゴールデンウィークイベント

☎41-2186☎41-2186

Toyohashi Art Festival 2015. 
Actuaciones callejeras en Toyohashi.
Toyohashi Art Festival 2015. 
Actuaciones callejeras en Toyohashi.

とよはしアートフェスティバル

2015 大道芸 in とよはし

とよはしアートフェスティバル

2015 大道芸 in とよはし
だいどうげいだいどうげい

Gratuita.

Cuándo

Dónde

Importe

Otros

El 3 de mayo (festivo) 11:00~17:00 y el 4 de mayo (festivo) 12:00~18:00.

En la Plaza Ekimae, plaza que hay en la salida sur de la estación de Toyohashi, se va a 
instalar un pequeño pueblo de puestos con espectáculos llamado "Daidōgei Mini Yatai Mura", 
lugar en donde se podrá disfrutar de alguna comida ligera y de cerveza.

En la Plaza Ekimae, plaza que hay en la salida sur de la estación de Toyohashi, se va a 
instalar un pequeño pueblo de puestos con espectáculos llamado "Daidōgei Mini Yatai Mura", 
lugar en donde se podrá disfrutar de alguna comida ligera y de cerveza.

En el teatro "Ho no Kuni Toyohashi Plat"; en la Plaza Ekimae, plaza que hay en la salida sur 
de la estación de Toyohashi (en frente de la estación de Shin Toyohashi de la línea Atsumi de 
Toyotetsu), Zona Comercial de Hirokōji (solo el día 3), y en otros lugares.

Contenido Es un festival de actuaciones callejeras en el que tomarán parte artistas de todas partes del 
mundo como por ejemplo acróbatas chinos y artistas de pantomima, además actuarán 
ingeniosos malabaristas.

Fecha

13 de junio (sábado)

14 de junio (domingo)

4 de octubre (domingo)

14 de noviembre (sábado)

Número de personas (por orden de solicitud)

50 hombres y 50 mujeres

70 mujeres (solo mujeres)

50 hombres y 50 mujeres

70 mujeres (solo mujeres)

El virus de la hepatitis B es un virus que puede contraerse no solo a través de la 
sangre sino que parece que se puede contraer también a través de la saliva, del 
sudor y de las lágrimas, y también se ha informado de casos en los que ha 
habido una infección de un número plural de personas y de infecciones dentro 
de una misma familia. En Japón hay entre un millón trescientas mil, y un millón 
y medio a personas infectadas y actualmente cada año, hay unos 20.000 
nuevos casos. Aunque se esté infectado la enfermedad no provoca síntomas 
aparentes pero existe la posibilidad de que una vez contraída la enfermedad la 
hepatitis se haga crónica, se produzca una cirrosis hepática o un cáncer de 
hígado. En caso de que un recién nacido que todavía no tiene los anticuerpos o 
las defensas suficientemente desarrolladas contraiga la enfermedad, existe la 
posibilidad de que los virus no sean eliminados por el cuerpo y de que el bebé 
sea portador de la enfermedad. Se dice que cuanto más joven sea la persona 
vacunada, mayor posibilidad tiene de obtener unas buenas defensas contra la 
enfermedad.

¿Qué es el virus de la hepatitis B?

Ayudas económicas que cubren parcialmente los gastos de las vacunas

Método de vacunación: Primero deberán solicitar una cita en los centros 
médicos preestablecidos de la ciudad de Toyohashi (vean la página web) y 
lleven consigo algún documento que certifique que reside en la ciudad 
(cartilla del recibo de los gastos médicos infantiles “kodomo iryōhi
jukyūsha-shō”, la tarjeta de residencia “zairyū cado”, etc.) y la libreta de 
maternidad (boshi kenkō techō) para recibir la vacuna.

*Les informamos que la ciudad no envía avisos para proceder a la vacunación 
(ni cupones de vacunación).
Periodos de vacunación, etc.: En total la vacunación se completa con 3 
dosis. La segunda dosis deberá administrarse a la cuarta semana de haberse 
administrado la primera dosis. Y la tercera dosis (última dosis) deberá 
inyectarse de 20 a 24 semanas después de la primera dosis.
Medidas transicionales: Los bebés que todavía no hayan cumplido 1 año 
durante el año fiscal de 2014 y 2015, y a los que se les haya administrado 
por lo menos una dosis de la vacuna de la hepatitis B hasta el 31 de marzo 
de 2016, se les concederá la ayuda para pagar el resto de las dosis.
Otros: Debido a que estas vacunaciones son de índole voluntaria, antes de 
proceder a vacunarse les recomendamos que escuchen detenidamente las 
explicaciones de los doctores y que después de haber comprendido 
adecuadamente esas explicaciones convengan en aceptar o no la 
administración de la vacunación. Les informamos que en caso de vacunarse 
en algún centro médico no preestablecido por el municipio, no podrán recibir 
la ayuda económica para la vacunación. Por favor, tengan esto en cuenta.

HP

En el Departamento de Política Sanitaria (Kenkō Seisaku-ka. ☎: 39-9109.
Página web      http://www.city.toyohashi.lg.jp/5241.htm)

Más información

HP

Dirigidas a: Bebés menores de un año que estén registrados, el día de la 
vacuna, en la ciudad de Toyohashi.
Importe de la ayuda: 2.000 yenes por dosis. 
*El coste de la vacunación varía dependiendo 
del centro hospitalario. Por favor, paguen el 
importe que exceda la ayuda en los centros 
médicos. Les informamos que no se 
procederá a devolver cantidades de dinero ya 
pagadas por vacunaciones pasadas.

Cuándo: El 3 de mayo (festivo). A las 11:00 y a las 14:00 horas.
Dónde: En el Coliseum (al aire libre).
Contenido: Es un agradable espectáculo realizado por Damejan Koide, un 
cómico y malabarista con gran experiencia en espectáculos en la calle de las 
principales ciudades de Japón y también del extranjero.

もよおもよお
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