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Flor simbólica de la ciudad: Azalea (Tsutsuji)
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“Umi Festa Higashi Mikawa”!
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En el Comité Ejecutivo de Umi Festa Higashi Mikawa (☎: 34-6070).Más información

Las fiestas marinas de Higashi Mikawa comienzan el 16 de julio (sábado), teniendo su centro principal en el puerto marítimo de Mikawa (barrio 
de Jinno). Estas fiestas son llevadas a cabo por 8 municipios de Higashi Mikawa y están compuestas de múltiples eventos (se indican debajo) 
con los que podremos disfrutar especialmente del mar. Para obtener información detallada sobre los diferentes eventos que tendrán lugar, por 
favor accedan a la página web.

Cuándo: Del 16 de julio (sábado) al 31 de julio (domingo).
�Dónde: En la ciudad de Toyohashi, ciudad de Toyokawa, ciudad de Gamagōri, ciudad Shinshiro, ciudad de Tahara, 

municipio de Shitarachō, municipio de Tōeichō y en el municipio de Toyonemura.
�Otros: Les informamos que estos eventos podrán sufrir modificaciones e incluso podrán ser cancelados.

Autobús gratuito lanzadera (shuttle bus):
Desde la salida oeste de la estación de Toyohashi se tardan aproximadamente 20 minutos 
(hay autobuses cada quince minutos desde las 08:30 de la mañana. *Día 16 de julio [sábado] desde las 10:00).

Autobús de línea regular:
Desde la parada Nishiekimae, de la línea Jinnofutō, se tardan aproximadamente 20 minutos 
(Adultos “ida”: 370 yenes persona; Niños: gratuito.*A partir de 2 niños 50 yenes).

Accesos al Centro Principal de Eventos (puerto de Mikawa, barrio de Jinno)

*Se prevé que en los alrededores haya una gran confluencia de gente, por lo que les rogamos que acudan con el tiempo 
necesario. Asimismo, les informamos que el número de aparcamientos disponible es limitado, por favor utilicen el transporte 
público. Durante estas fiestas tendrán lugar servicios de autobuses para estudiantes de shōgakusei “Natsuyasumi Shōgakusei 
50 En Bus”.

¿Qué son las Fiestas del Mar “Umi Festa”?Como su nombre indica son las mayores fiestas relacionadas con el mar de Japón que tienen lugar todos los años y que son llevadas a cabo por los gobiernos locales que tienen una estrecha relación con el mar. Este año, estas fiestas son llevadas a cabo por 8 municipios de Higahi Mikawa, teniendo como eje principal el puerto de Mikawa de la prefectura de Aichi y cuyo fin es volver a pensar en el significado del Día del Mar (“Umi no hi”), día establecido para agradecer los grandes beneficios que nos reporta el mar y en el que se desea que la prosperidad de este país oceánico que es Japón tenga también una oportunidad para sentir especial interés por este tesoro.

�Cuándo: El 16 de julio (sábado), 12:40 y 14:00: día 17 de julio 
(domingo), 10:00, 11:20, 13:10 y 14:30.

�Dónde: Muelle número 3 de Jinno.
�Número límite: 472 personas por sesión (por orden de llegada).

�Cuándo: El 30 de julio (sábado), 
10:00-15:30.

�Dónde: Muelle número 3 de Jinno.
�Otros: Este buque permanece 

iluminado desde la puesta de sol hasta 
las 20:30. Les informamos que el 31 de 
julio (domingo), 13:00-16:00, tendrán 
lugar unos ejercicios para el desplegue 
de sus velas. 

En el Departamento de Política Sanitaria 
(Kenkō Seisaku-ka. Tel: 39-9111).

Más información:

¡Durante los meses de julio y agosto se produce el máximo 
número de hipertermias y golpes de calor!
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�Realicemos un Cool Choice
Cool Choice (elección inteligente) es un nuevo movimiento de la ciudadanía que tiene como objetivo frenar el calentamiento global. Para conseguir este objetivo, es 
importante actuar de manera inteligente y benigna para el medio ambiente. Por ejemplo, adquirir artículos con baja huella de carbono y que gasten menos energía, 
así como realizar acciones que contribuyan a las medidas contra el calentamiento global, etc. Introduzcamos medidas para economizar y ahorrar energía, en la 
medida de lo posible, a la vez que tenemos cuidado con las hipertermias y los golpes de calor.

�Pensemos cómo utilizar óptimamente el frigorífico y el aire acondicionado
Si miramos la utilización de la electricidad durante las tardes de los días laborales del verano, que es cuando más se 
necesita ahorrar energía, nos daremos cuenta que lo que más consume es el aire acondicionado y después el 
frigorífico. Utilicemos estos electrodomésticos adecuadamente y ahorremos energía siguiendo las siguientes 
recomendaciones.
• Aire Acondicionado 

Con solo subir el aire frío un grado del control, se consigue ahorrar un 10 % en el consumo eléctrico. Además, es 
efectivo, en el ahorro energético, utilizar ventiladores para repartir el aire homogéneamente por la vivienda así 
como limpiar los filtros del aire acondicionado.

• Frigorí�cos
No es conveniente que llenemos con demasiados artículos el interior de los frigoríficos. Es recomendable que 
esperemos a que los contenidos estén fríos antes de introducirlos dentro de los frigoríficos.

�Se buscan participantes en la campaña de ahorro de energía
Durante 3 meses, desde julio a septiembre, intentemos adoptar medidas para poder reducir la energía consumida y 
que esta sea inferior a la utilizada durante el mismo periodo del pasado año. Todos los participantes en esta campaña 
recibirán un obsequio.
* Para obtener más información sobre cómo participar, etc., por favor, vean la página web (http://www.city.toyohashi.lg.jp/5218.htm).

En la Oficina para la Promoción de Medidas contra el Calentamiento Global (Ondanka Taisaku Suishin-shitsu. ☎: 51-2419).Más información:

Cool Choice en Toyohashi
とよはし版クールチョイス
できるところからひとつずつ、地球の未来のために取り組もう
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Con el objetivo de tener un planeta sostenible, 
intentemos ahorrar energía con pequeños gestos

Cómo prevenir las hipertermias y 
los golpes de calor

� Debemos tomar su�ciente agua y sal.
Aunque no tengamos sed, debemos tomar agua y sal suficiente y 
frecuentemente.

� Debemos ajustar una temperatura ambiente adecuada
Deberemos controlar la temperatura mediante ventiladores, aire 
acondicionado, persianas, etc., y es conveniente regar con agua los 
espacios que hay alrededor de las casas (jardines, carreteras, etc.). 

� Deberemos tomar medidas para evitar un calor corporal 
excesivo 
Deberemos vestir ropa transpirable adecuada para el 
calor y refrigerarnos el cuerpo con elementos y 
medidas que nos ayuden a bajar la temperatura 
corporal.

� Deberemos prepararnos adecuadamente 
cuando vayamos a salir de casa
Deberemos utilizar sombreros y parasoles, andar por la 
sombra y tomar frecuentemente descansos.

�Parada de autobús gratuito lanzadera (shuttle bus)

Lugar de salida y llegada del 
autobús gratuito (suttle bus)
(En frente del hotel New Toyo   )

Lugar de salida y llegada del 
autobús gratuito (suttle bus)
(En frente del hotel New Toyo   )

Hacia Ōkanchō
Hotel New Toyo

Hacia la carretera 

nacional 23 

Rotonda

Salida oeste de la 

estación de Toyohashi

Acceso del Público 
General al Buque 
Escuela “Kaioumaru”

� 1Buque de Escolta “Kongō” / 2Buque Oceanográ�co “Kairei ”
 3Buque Climatológico Marino “Keifūmaru ”

�Cuándo: 1Del 16 (sábado) al 18 de julio (festivo), 10:00-15:00 (día 16 desde las 13:00 horas).  
2El 17 de julio (domingo), 10:00-15:30.  3El 17 (domingo) y 18 de julio (festivo), 10:00-15:30.

�Dónde: �1Muelle número 7 de Jinno (Jinno Futō-chō). 2 y 3: Muelle número 3 de Jinno (Jinno Futō-chō). 

� 1Gran Buque Patrullero de la Guardia Costera de Japón
 2Buque-escuela para la Práctica de la Pesca “Aichimaru ” 
 3Buque para el Dragado y la Recolección de Aceites “Seiryūmaru ”

�Cuándo: El 23 (sábado) y 24 de julio (domingo)�(1Solo el día 24.) , 10:00-15:30.
�Dónde: Muelle número 3 de Jinno (Jinno Futō-chō).  

� 1Buque Oceanográ�co Medioambiental “Hakuryū”  / 2Velero “Miraie ”
�Cuándo: 1El 30 (sábado) y 31 de julio (domingo), 10:00-15:30. 
2El 31 de julio (domingo), 13:30-15:30.

�Dónde: Muelle número 3 de Jinno (Jinno Futō-chō). 

Acceso al Público General a Grandes Buques

Barco de Recreo “Tatsumimaru”  

Buque Escuela “Kaioumaru” 
(fuente: Kaigi Kyouiku Kikou)Subida al Barco de Recreo“Tatsumimaru”

Crucero alrededor del puerto
Subida al Barco de Recreo“Tatsumimaru”
Crucero alrededor del puerto

海フェスタ東三河が始まります！海フェスタ東三河が始まります！
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7～8月が発生のピークです。

熱中症に気をつけましょう！

がつ はっせい

ねっちゅうしょう き
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ひがしみかわ はじ

MiraieMiraie

KongōKongō AichimaruAichimaru SeiryūmaruSeiryūmaruGuardia Costera de JapónGuardia Costera de JapónKaireiKairei KeifūmaruKeifūmaru HakuryūHakuryū

Medidas que debemos tomar cuando 
suframos de hipertermia

� Protegeremos a la persona situándola en un lugar 
fresco.

� Desabrocharemos los botones que aprieten la ropa y 
refrescaremos el cuerpo.

� Tomaremos agua y sal.

*Si vemos que la persona no puede 
tomar agua por sí misma o cuando la 
persona esté inconsciente, 
llamaremos, en seguida, a una 
ambulancia.
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De acuerdo con esto desde el 1 de julio (viernes) los lugares de emisión de las libretas de 
maternidad (boshi kenkō techō) y el horario de su emisión sufren algunos cambios. Como se indica 
debajo, hay dos lugares en los que se lleva a cabo la emisión de las libretas. Les informamos que la 
emisión ya no tiene lugar en el Departamento Civil (Shimin-ka) ni en el Centro de Atención 
(Madoguchi Center). Para obtener más información sobre la emisión de las libretas de maternidad, 
por favor, pónganse en contacto con el Departamento para la Salud Infantil (Kodomo Hoken-ka).

De aquí en adelante, se seguirá informando a la ciudadanía sobre la recogida de la basura orgánica a través de 
este boletín y también a través de los siguientes medios indicados debajo.

• A través de explicaciones en diferentes barrios de la ciudad.

• A través de folletos y guías sobre sistemas de desecho de basuras que serán repartidos por todos los hogares.

• A través de letreros informativos en los puntos de recogida (gomi station).

• A través de anuncios de publicidad en los medios de transporte público.

La recogida de los recursos reciclables de la cuidad que hay en los puntos de 
recogida de basura (gomi station), en las cajas de botellas y latas está prohibida. 
Las personas ajenas a los servicios de recogida municipales no pueden recoger 
dichos elementos.
Les advertimos que las personas infractoras, de acuerdo con esta ordenanza, 
pueden ser sancionadas con multas de hasta 200 mil yenes. 

Con el �n de poder reciclar los recursos extraídos de la basura 
orgánica, la ciudad desde abril de 2017 establece unos días para la 
recogida exclusiva de la basura orgánica.

• 2 días a la semana
• La basura incinerable se recoge otros 

días de la semana

�Días de recogida de la basura orgánica

�Método informativo futuro

しげんぶつ も さ きん し

資源物の持ち去り禁止

平成29年4月から生ごみ分別収集を始めます

En el Departamento para la Salud Infantil (Kodomo Hoken-ka. ☎: 0532-39-9188).
* De lunes a jueves: servicio de interpretación lingüística de portugués e inglés, 8:30-17:00.
Kodomo Mirai-Kan Coconico (☎: 0532-21-5528).　* En Coconico no hay servicio de 
interpretación lingüística.

Más información:

En la O�cina Administrativa de la Piscina Nikkōfuku (☎: 32-9093), o en el Departamento de 
Deportes del Ayuntamiento (Supōtsu-ka. ☎: 51-2866).

Más información:

En la Asociación de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi (Toyohashi-shi Kokusai Kōryū Kyōkai. 
Dirección: 〒440-0888 Ekimae Ōdōri 2-33-1 Kaihatsu Biru 3 Kai. ☎: 55-3671. Fax: 55-3674. E-mail: tiea@tcp-ip.or.jp)

Más información:

Departamento de Operaciones Municipales (Gyōmu-ka. ☎: 61-4136).Más información:

Se abrirá al público la Piscina del Arco Iris 
Sea Palace Nikkōfuku desde el día 9 de julio (sábado)

Contenidos asistenciales

Centro de Salud de Toyohashi  
Departamento para la Salud Infantil Kodomo Mirai-Kan  Coconico

Ventanilla de Atención General

Emisión de la libreta de maternidad
(boshi kenkō techō)

Consultas relacionadas con la crianza de los niños, 
información sobre guarderías y jardines de infancia

Días de apertura (excepto días en los que permanezca cerrado)
9:30-17:00

Viernes (citas no necesarias)
Sábados y domingos (citas necesarias)
9:30-17:00 
*Excepto Navidades 

Consultas relacionadas con los embarazos y con los 
alumbramientos

Lunes-Viernes (excepto festivos y Navidades)
8:30-17:15

Lunes-Viernes (excepto festivos y Navidades)
8:30-17:15
Jueves: hasta las 19:00 horas.

7月1日（金）から「妊娠・出産・子育て総合相談窓口」が始まりました
にんしんにちがつ きん こ  そだ はじそうごうそうだんまどぐちしゅっさん

Prohibida la Recogida de 
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Prohibida la Recogida de 
Recursos Reciclables

Hasta marzo de 2017

Basura incinerable
Lunes y jueves

Martes y viernes
Lunes y jueves

Martes y viernes
Martes y viernes
Lunes y jueves

Basura incinerable Basura orgánica

Desde abril de 2017
�Días de recogida de la basura orgánica

En el Departamento de Política Medioambiental 
(Kankyō Seisaku-ka. ☎: 51-2417).

Más información

Desde el 1 de julio (viernes) se inicia el servicio de la Ventanilla de 
Consultas Generales relacionadas con los embarazos, 
alumbramientos y crianza de hijos

�Cuándo: Del 9 de julio (sábado) al 31 de agosto (miércoles).
 9:00-18:00 (El primer día de 11:00 a 17:00 horas).
 *Dependiendo de la climatología, el horario de apertura puede verse reducido o incluso puede 

decidirse el cierre de la piscina.

�Dónde: Piscina del Arco Iris (rainbow pool) del Sea Palace Nikkōfuku (Jinno Shinden-chō Aza Minowari)

�Entrada: Adultos 800 yenes; estudiantes hasta chūgakkō 400 yenes.  *Primer día, la entrada es gratuita.

�Otros: Hay en venta billetes de autobús de ida y vuelta que incluyen el derecho de entrada a 
la Piscina Arco Iris (rainbow pool) del Sea Palace (con un 20% de descuento).

�Tema: Libre, el deseado. �
�Dirigida a: Estudiantes de educación primaria o posterior (shōgakusei o posterior) que no tengan como lengua materna el japonés. 
�Categorías y Horarios:
 a) Categoría de Shōgakusei y Chūgakusei: 3 minutos como máximo (aproximadamente 800 caracteres escritos en japonés). 

b) Categoría de Kōkōsei y superior: 5 minutos como máximo (aproximadamente 1.000 caracteres escritos en japonés). �
�Premios: Las tres mejores presentaciones de cada categoría recibirán un diploma y un cupón regalo para poder hacer compras 

en las librerías, además habrá diversos y variados premios. �
�Método de Clasificación: 
 Las personas que hayan presentado sus trabajos escritos y hayan aprobado, realizarán su presentación oral en el lugar del festival.
�Otros: Este concurso sirve también para clasificarse y poder presentarse al "Concurso de Oratoria en Japonés Higashi Mikawa” que tendrá lugar el 22 

de enero de 2017 (domingo) en la ciudad de Toyokawa. 
�Solicitudes: Deberán enviar o presentar los textos originales redactados (a ser posible en japonés pero también se podrán presentar escritos en alfabeto 

occidental) y los formularios de las solicitudes cumplimentados antes del 22 de octubre (fecha de recepción obligatoria) a la Asociación para las 
Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi (Toyohashi-shi Kokusai Kōryū Kyōkai).

* Los formularios de las solicitudes se repartirán en a Asociación para las Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi y en la página web. 

Se abrirá al público la Piscina del Arco Iris 
Sea Palace Nikkōfuku desde el día 9 de julio (sábado)
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Sea Palace Nikkōfuku desde el día 9 de julio (sábado)

Tobogán acuático

Participantes en el Concurso de Oratoria en Japonés

�Tema: Una fotografía que une al mundo
�Dirigido a:  Solo fotógrafos amateurs (aficionados) no profesionales.
�Obras: En blanco y negro, y en color. Desde tamaño A4 (210 x 297 mm) hasta un cuarto del papel fotográfico (254 x 305 mm). Obras propias que no se 

hayan presentado en otros concursos. Cada artista podrá presentar hasta un máximo de 3 trabajos.
�Premios: a) Primeros Premios: A 6 obras fotográficas se les concederá un diploma y un cupón regalo para poder comprar en las librerías por un importe de 

5.000 yenes. b) Segundos Premios: A 10 obras fotográficas se les concederá un diploma y un cupón regalo para poder realizar compras en las 
librerías por un importe de 2.000 yenes.

�Otros: Las obras fotográficas se expondrán ese día en el lugar del festival y después se expondrán en el Salón Civil de Cooperación Internacional “Pal”. Los 
derechos de autor de las obras premiadas recaerán en los organizadores. Las obras no premiadas expuestas podrán ser devueltas, una vez acabada 
la exposición. (Las personas que deseen recuperar sus obras deberán informarlo a la hora de realizar la solicitud).

�Cómo realizar las solicitudes: 
 Se pegará el formulario de la solicitud en el reverso (parte de atrás) de las obras fotográficas, y se enviará por correo, o 

se llevará directamente a la Asociación de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi (Toyohashi-shi Kokusai 
Kōryū Kyōkai) antes del 22 de octubre (fecha de recepción obligatoria). 

 *Los formularios de las solicitudes se pueden obtener en la página web.

Puntos comunes a los descritos arriba

�Cuándo: El 20 de noviembre (domingo).
�Dónde: En el Kodomo Mirai-Kan Coconiko (Matsuba-chō 3 chōme).  

Obras Fotográficas en el Concurso Internacional de Fotografía

Se recogen solicitudes y obras para la participación en 
el Festival Internacional de Toyohashi 2016.

へいせい ねん がつ なま ぶんべつしゅうしゅう はじ

7月９日（土）からシーパレス日港福レインボープールを開場しています
がつ にち ど にっ  こう  ふく かいじょう

とよはしインターナショナルフェスティバル2016の出場者・作品を募集します
しゅつじょうしゃ さく ひん ぼ  しゅう
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De acuerdo con esto desde el 1 de julio (viernes) los lugares de emisión de las libretas de 
maternidad (boshi kenkō techō) y el horario de su emisión sufren algunos cambios. Como se indica 
debajo, hay dos lugares en los que se lleva a cabo la emisión de las libretas. Les informamos que la 
emisión ya no tiene lugar en el Departamento Civil (Shimin-ka) ni en el Centro de Atención 
(Madoguchi Center). Para obtener más información sobre la emisión de las libretas de maternidad, 
por favor, pónganse en contacto con el Departamento para la Salud Infantil (Kodomo Hoken-ka).

De aquí en adelante, se seguirá informando a la ciudadanía sobre la recogida de la basura orgánica a través de 
este boletín y también a través de los siguientes medios indicados debajo.

• A través de explicaciones en diferentes barrios de la ciudad.

• A través de folletos y guías sobre sistemas de desecho de basuras que serán repartidos por todos los hogares.

• A través de letreros informativos en los puntos de recogida (gomi station).

• A través de anuncios de publicidad en los medios de transporte público.

La recogida de los recursos reciclables de la cuidad que hay en los puntos de 
recogida de basura (gomi station), en las cajas de botellas y latas está prohibida. 
Las personas ajenas a los servicios de recogida municipales no pueden recoger 
dichos elementos.
Les advertimos que las personas infractoras, de acuerdo con esta ordenanza, 
pueden ser sancionadas con multas de hasta 200 mil yenes. 

Con el �n de poder reciclar los recursos extraídos de la basura 
orgánica, la ciudad desde abril de 2017 establece unos días para la 
recogida exclusiva de la basura orgánica.

• 2 días a la semana
• La basura incinerable se recoge otros 

días de la semana

�Días de recogida de la basura orgánica

�Método informativo futuro

しげんぶつ も さ きん し

資源物の持ち去り禁止

平成29年4月から生ごみ分別収集を始めます

En el Departamento para la Salud Infantil (Kodomo Hoken-ka. ☎: 0532-39-9188).
* De lunes a jueves: servicio de interpretación lingüística de portugués e inglés, 8:30-17:00.
Kodomo Mirai-Kan Coconico (☎: 0532-21-5528).　* En Coconico no hay servicio de 
interpretación lingüística.

Más información:

En la O�cina Administrativa de la Piscina Nikkōfuku (☎: 32-9093), o en el Departamento de 
Deportes del Ayuntamiento (Supōtsu-ka. ☎: 51-2866).

Más información:

En la Asociación de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi (Toyohashi-shi Kokusai Kōryū Kyōkai. 
Dirección: 〒440-0888 Ekimae Ōdōri 2-33-1 Kaihatsu Biru 3 Kai. ☎: 55-3671. Fax: 55-3674. E-mail: tiea@tcp-ip.or.jp)

Más información:

Departamento de Operaciones Municipales (Gyōmu-ka. ☎: 61-4136).Más información:

Se abrirá al público la Piscina del Arco Iris 
Sea Palace Nikkōfuku desde el día 9 de julio (sábado)

Contenidos asistenciales

Centro de Salud de Toyohashi  
Departamento para la Salud Infantil Kodomo Mirai-Kan  Coconico

Ventanilla de Atención General

Emisión de la libreta de maternidad
(boshi kenkō techō)

Consultas relacionadas con la crianza de los niños, 
información sobre guarderías y jardines de infancia

Días de apertura (excepto días en los que permanezca cerrado)
9:30-17:00

Viernes (citas no necesarias)
Sábados y domingos (citas necesarias)
9:30-17:00 
*Excepto Navidades 

Consultas relacionadas con los embarazos y con los 
alumbramientos

Lunes-Viernes (excepto festivos y Navidades)
8:30-17:15

Lunes-Viernes (excepto festivos y Navidades)
8:30-17:15
Jueves: hasta las 19:00 horas.

7月1日（金）から「妊娠・出産・子育て総合相談窓口」が始まりました
にんしんにちがつ きん こ  そだ はじそうごうそうだんまどぐちしゅっさん

Prohibida la Recogida de 
Recursos Reciclables
Prohibida la Recogida de 
Recursos Reciclables

Hasta marzo de 2017

Basura incinerable
Lunes y jueves

Martes y viernes
Lunes y jueves

Martes y viernes
Martes y viernes
Lunes y jueves

Basura incinerable Basura orgánica

Desde abril de 2017
�Días de recogida de la basura orgánica

En el Departamento de Política Medioambiental 
(Kankyō Seisaku-ka. ☎: 51-2417).

Más información

Desde el 1 de julio (viernes) se inicia el servicio de la Ventanilla de 
Consultas Generales relacionadas con los embarazos, 
alumbramientos y crianza de hijos

�Cuándo: Del 9 de julio (sábado) al 31 de agosto (miércoles).
 9:00-18:00 (El primer día de 11:00 a 17:00 horas).
 *Dependiendo de la climatología, el horario de apertura puede verse reducido o incluso puede 

decidirse el cierre de la piscina.

�Dónde: Piscina del Arco Iris (rainbow pool) del Sea Palace Nikkōfuku (Jinno Shinden-chō Aza Minowari)

�Entrada: Adultos 800 yenes; estudiantes hasta chūgakkō 400 yenes.  *Primer día, la entrada es gratuita.

�Otros: Hay en venta billetes de autobús de ida y vuelta que incluyen el derecho de entrada a 
la Piscina Arco Iris (rainbow pool) del Sea Palace (con un 20% de descuento).

�Tema: Libre, el deseado. �
�Dirigida a: Estudiantes de educación primaria o posterior (shōgakusei o posterior) que no tengan como lengua materna el japonés. 
�Categorías y Horarios:
 a) Categoría de Shōgakusei y Chūgakusei: 3 minutos como máximo (aproximadamente 800 caracteres escritos en japonés). 

b) Categoría de Kōkōsei y superior: 5 minutos como máximo (aproximadamente 1.000 caracteres escritos en japonés). �
�Premios: Las tres mejores presentaciones de cada categoría recibirán un diploma y un cupón regalo para poder hacer compras 

en las librerías, además habrá diversos y variados premios. �
�Método de Clasificación: 
 Las personas que hayan presentado sus trabajos escritos y hayan aprobado, realizarán su presentación oral en el lugar del festival.
�Otros: Este concurso sirve también para clasificarse y poder presentarse al "Concurso de Oratoria en Japonés Higashi Mikawa” que tendrá lugar el 22 

de enero de 2017 (domingo) en la ciudad de Toyokawa. 
�Solicitudes: Deberán enviar o presentar los textos originales redactados (a ser posible en japonés pero también se podrán presentar escritos en alfabeto 

occidental) y los formularios de las solicitudes cumplimentados antes del 22 de octubre (fecha de recepción obligatoria) a la Asociación para las 
Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi (Toyohashi-shi Kokusai Kōryū Kyōkai).

* Los formularios de las solicitudes se repartirán en a Asociación para las Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi y en la página web. 

Se abrirá al público la Piscina del Arco Iris 
Sea Palace Nikkōfuku desde el día 9 de julio (sábado)

Se abrirá al público la Piscina del Arco Iris 
Sea Palace Nikkōfuku desde el día 9 de julio (sábado)

Tobogán acuático

Participantes en el Concurso de Oratoria en Japonés

�Tema: Una fotografía que une al mundo
�Dirigido a:  Solo fotógrafos amateurs (aficionados) no profesionales.
�Obras: En blanco y negro, y en color. Desde tamaño A4 (210 x 297 mm) hasta un cuarto del papel fotográfico (254 x 305 mm). Obras propias que no se 

hayan presentado en otros concursos. Cada artista podrá presentar hasta un máximo de 3 trabajos.
�Premios: a) Primeros Premios: A 6 obras fotográficas se les concederá un diploma y un cupón regalo para poder comprar en las librerías por un importe de 

5.000 yenes. b) Segundos Premios: A 10 obras fotográficas se les concederá un diploma y un cupón regalo para poder realizar compras en las 
librerías por un importe de 2.000 yenes.

�Otros: Las obras fotográficas se expondrán ese día en el lugar del festival y después se expondrán en el Salón Civil de Cooperación Internacional “Pal”. Los 
derechos de autor de las obras premiadas recaerán en los organizadores. Las obras no premiadas expuestas podrán ser devueltas, una vez acabada 
la exposición. (Las personas que deseen recuperar sus obras deberán informarlo a la hora de realizar la solicitud).

�Cómo realizar las solicitudes: 
 Se pegará el formulario de la solicitud en el reverso (parte de atrás) de las obras fotográficas, y se enviará por correo, o 

se llevará directamente a la Asociación de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Toyohashi (Toyohashi-shi Kokusai 
Kōryū Kyōkai) antes del 22 de octubre (fecha de recepción obligatoria). 

 *Los formularios de las solicitudes se pueden obtener en la página web.

Puntos comunes a los descritos arriba

�Cuándo: El 20 de noviembre (domingo).
�Dónde: En el Kodomo Mirai-Kan Coconiko (Matsuba-chō 3 chōme).  

Obras Fotográficas en el Concurso Internacional de Fotografía

Se recogen solicitudes y obras para la participación en 
el Festival Internacional de Toyohashi 2016.

へいせい ねん がつ なま ぶんべつしゅうしゅう はじ

7月９日（土）からシーパレス日港福レインボープールを開場しています
がつ にち ど にっ  こう  ふく かいじょう

とよはしインターナショナルフェスティバル2016の出場者・作品を募集します
しゅつじょうしゃ さく ひん ぼ  しゅう
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広報とよはしスペイン語版

Flor simbólica de la ciudad: Azalea (Tsutsuji)

JUL. 502016

¡Comienzan las Fiestas del Mar 
“Umi Festa Higashi Mikawa”!
¡Comienzan las Fiestas del Mar 
“Umi Festa Higashi Mikawa”!
¡Comienzan las Fiestas del Mar 
“Umi Festa Higashi Mikawa”!
¡Comienzan las Fiestas del Mar 
“Umi Festa Higashi Mikawa”!

En el Comité Ejecutivo de Umi Festa Higashi Mikawa (☎: 34-6070).Más información

Las fiestas marinas de Higashi Mikawa comienzan el 16 de julio (sábado), teniendo su centro principal en el puerto marítimo de Mikawa (barrio 
de Jinno). Estas fiestas son llevadas a cabo por 8 municipios de Higashi Mikawa y están compuestas de múltiples eventos (se indican debajo) 
con los que podremos disfrutar especialmente del mar. Para obtener información detallada sobre los diferentes eventos que tendrán lugar, por 
favor accedan a la página web.

Cuándo: Del 16 de julio (sábado) al 31 de julio (domingo).
�Dónde: En la ciudad de Toyohashi, ciudad de Toyokawa, ciudad de Gamagōri, ciudad Shinshiro, ciudad de Tahara, 

municipio de Shitarachō, municipio de Tōeichō y en el municipio de Toyonemura.
�Otros: Les informamos que estos eventos podrán sufrir modificaciones e incluso podrán ser cancelados.

Autobús gratuito lanzadera (shuttle bus):
Desde la salida oeste de la estación de Toyohashi se tardan aproximadamente 20 minutos 
(hay autobuses cada quince minutos desde las 08:30 de la mañana. *Día 16 de julio [sábado] desde las 10:00).

Autobús de línea regular:
Desde la parada Nishiekimae, de la línea Jinnofutō, se tardan aproximadamente 20 minutos 
(Adultos “ida”: 370 yenes persona; Niños: gratuito.*A partir de 2 niños 50 yenes).

Accesos al Centro Principal de Eventos (puerto de Mikawa, barrio de Jinno)

*Se prevé que en los alrededores haya una gran confluencia de gente, por lo que les rogamos que acudan con el tiempo 
necesario. Asimismo, les informamos que el número de aparcamientos disponible es limitado, por favor utilicen el transporte 
público. Durante estas fiestas tendrán lugar servicios de autobuses para estudiantes de shōgakusei “Natsuyasumi Shōgakusei 
50 En Bus”.

¿Qué son las Fiestas del Mar “Umi Festa”?Como su nombre indica son las mayores fiestas relacionadas con el mar de Japón que tienen lugar todos los años y que son llevadas a cabo por los gobiernos locales que tienen una estrecha relación con el mar. Este año, estas fiestas son llevadas a cabo por 8 municipios de Higahi Mikawa, teniendo como eje principal el puerto de Mikawa de la prefectura de Aichi y cuyo fin es volver a pensar en el significado del Día del Mar (“Umi no hi”), día establecido para agradecer los grandes beneficios que nos reporta el mar y en el que se desea que la prosperidad de este país oceánico que es Japón tenga también una oportunidad para sentir especial interés por este tesoro.

�Cuándo: El 16 de julio (sábado), 12:40 y 14:00: día 17 de julio 
(domingo), 10:00, 11:20, 13:10 y 14:30.

�Dónde: Muelle número 3 de Jinno.
�Número límite: 472 personas por sesión (por orden de llegada).

�Cuándo: El 30 de julio (sábado), 
10:00-15:30.

�Dónde: Muelle número 3 de Jinno.
�Otros: Este buque permanece 

iluminado desde la puesta de sol hasta 
las 20:30. Les informamos que el 31 de 
julio (domingo), 13:00-16:00, tendrán 
lugar unos ejercicios para el desplegue 
de sus velas. 

En el Departamento de Política Sanitaria 
(Kenkō Seisaku-ka. Tel: 39-9111).

Más información:

¡Durante los meses de julio y agosto se produce el máximo 
número de hipertermias y golpes de calor!
¡Durante los meses de julio y agosto se produce el máximo 
número de hipertermias y golpes de calor!

�Realicemos un Cool Choice
Cool Choice (elección inteligente) es un nuevo movimiento de la ciudadanía que tiene como objetivo frenar el calentamiento global. Para conseguir este objetivo, es 
importante actuar de manera inteligente y benigna para el medio ambiente. Por ejemplo, adquirir artículos con baja huella de carbono y que gasten menos energía, 
así como realizar acciones que contribuyan a las medidas contra el calentamiento global, etc. Introduzcamos medidas para economizar y ahorrar energía, en la 
medida de lo posible, a la vez que tenemos cuidado con las hipertermias y los golpes de calor.

�Pensemos cómo utilizar óptimamente el frigorífico y el aire acondicionado
Si miramos la utilización de la electricidad durante las tardes de los días laborales del verano, que es cuando más se 
necesita ahorrar energía, nos daremos cuenta que lo que más consume es el aire acondicionado y después el 
frigorífico. Utilicemos estos electrodomésticos adecuadamente y ahorremos energía siguiendo las siguientes 
recomendaciones.
• Aire Acondicionado 

Con solo subir el aire frío un grado del control, se consigue ahorrar un 10 % en el consumo eléctrico. Además, es 
efectivo, en el ahorro energético, utilizar ventiladores para repartir el aire homogéneamente por la vivienda así 
como limpiar los filtros del aire acondicionado.

• Frigorí�cos
No es conveniente que llenemos con demasiados artículos el interior de los frigoríficos. Es recomendable que 
esperemos a que los contenidos estén fríos antes de introducirlos dentro de los frigoríficos.

�Se buscan participantes en la campaña de ahorro de energía
Durante 3 meses, desde julio a septiembre, intentemos adoptar medidas para poder reducir la energía consumida y 
que esta sea inferior a la utilizada durante el mismo periodo del pasado año. Todos los participantes en esta campaña 
recibirán un obsequio.
* Para obtener más información sobre cómo participar, etc., por favor, vean la página web (http://www.city.toyohashi.lg.jp/5218.htm).

En la Oficina para la Promoción de Medidas contra el Calentamiento Global (Ondanka Taisaku Suishin-shitsu. ☎: 51-2419).Más información:

Cool Choice en Toyohashi
とよはし版クールチョイス
できるところからひとつずつ、地球の未来のために取り組もう
とよはし版クールチョイス
できるところからひとつずつ、地球の未来のために取り組もう

Con el objetivo de tener un planeta sostenible, 
intentemos ahorrar energía con pequeños gestos

Cómo prevenir las hipertermias y 
los golpes de calor

� Debemos tomar su�ciente agua y sal.
Aunque no tengamos sed, debemos tomar agua y sal suficiente y 
frecuentemente.

� Debemos ajustar una temperatura ambiente adecuada
Deberemos controlar la temperatura mediante ventiladores, aire 
acondicionado, persianas, etc., y es conveniente regar con agua los 
espacios que hay alrededor de las casas (jardines, carreteras, etc.). 

� Deberemos tomar medidas para evitar un calor corporal 
excesivo 
Deberemos vestir ropa transpirable adecuada para el 
calor y refrigerarnos el cuerpo con elementos y 
medidas que nos ayuden a bajar la temperatura 
corporal.

� Deberemos prepararnos adecuadamente 
cuando vayamos a salir de casa
Deberemos utilizar sombreros y parasoles, andar por la 
sombra y tomar frecuentemente descansos.

�Parada de autobús gratuito lanzadera (shuttle bus)

Lugar de salida y llegada del 
autobús gratuito (suttle bus)
(En frente del hotel New Toyo   )

Lugar de salida y llegada del 
autobús gratuito (suttle bus)
(En frente del hotel New Toyo   )

Hacia Ōkanchō
Hotel New Toyo

Hacia la carretera 

nacional 23 

Rotonda

Salida oeste de la 

estación de Toyohashi

Acceso del Público 
General al Buque 
Escuela “Kaioumaru”

� 1Buque de Escolta “Kongō” / 2Buque Oceanográ�co “Kairei ”
 3Buque Climatológico Marino “Keifūmaru ”

�Cuándo: 1Del 16 (sábado) al 18 de julio (festivo), 10:00-15:00 (día 16 desde las 13:00 horas).  
2El 17 de julio (domingo), 10:00-15:30.  3El 17 (domingo) y 18 de julio (festivo), 10:00-15:30.

�Dónde: �1Muelle número 7 de Jinno (Jinno Futō-chō). 2 y 3: Muelle número 3 de Jinno (Jinno Futō-chō). 

� 1Gran Buque Patrullero de la Guardia Costera de Japón
 2Buque-escuela para la Práctica de la Pesca “Aichimaru ” 
 3Buque para el Dragado y la Recolección de Aceites “Seiryūmaru ”

�Cuándo: El 23 (sábado) y 24 de julio (domingo)�(1Solo el día 24.) , 10:00-15:30.
�Dónde: Muelle número 3 de Jinno (Jinno Futō-chō).  

� 1Buque Oceanográ�co Medioambiental “Hakuryū”  / 2Velero “Miraie ”
�Cuándo: 1El 30 (sábado) y 31 de julio (domingo), 10:00-15:30. 
2El 31 de julio (domingo), 13:30-15:30.

�Dónde: Muelle número 3 de Jinno (Jinno Futō-chō). 

Acceso al Público General a Grandes Buques

Barco de Recreo “Tatsumimaru”  

Buque Escuela “Kaioumaru” 
(fuente: Kaigi Kyouiku Kikou)Subida al Barco de Recreo“Tatsumimaru”

Crucero alrededor del puerto
Subida al Barco de Recreo“Tatsumimaru”
Crucero alrededor del puerto

海フェスタ東三河が始まります！海フェスタ東三河が始まります！
うみ

ばん

ち きゅう

7～8月が発生のピークです。

熱中症に気をつけましょう！

がつ はっせい

ねっちゅうしょう き

み  らい と く

ひがしみかわ はじ

MiraieMiraie

KongōKongō AichimaruAichimaru SeiryūmaruSeiryūmaruGuardia Costera de JapónGuardia Costera de JapónKaireiKairei KeifūmaruKeifūmaru HakuryūHakuryū

Medidas que debemos tomar cuando 
suframos de hipertermia

� Protegeremos a la persona situándola en un lugar 
fresco.

� Desabrocharemos los botones que aprieten la ropa y 
refrescaremos el cuerpo.

� Tomaremos agua y sal.

*Si vemos que la persona no puede 
tomar agua por sí misma o cuando la 
persona esté inconsciente, 
llamaremos, en seguida, a una 
ambulancia.
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