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スペイン語 

Vamos al Centro de Salud! Has oido acerca de tu Centro de Salud? Quizá debido a donde 

vivas, no se le llame igual, pero es indispensable para el cuidado del niño. En el Centro 

de Salud, te apoyan durante el embarazo, nacimiento, y crianza del niño (a traves de un 

grupo de apoyo local). Esta vez, en este numero la informacion es de Fujimishi, para 

detalles de su localidad pregunte es su ayuntamiento. 

 
 

 

 

1. Embarazo y nacimiento                          
(1) Boshikenkotecho (libretón de cuidado materno) y cupon de asistencia 

Aquellas personas a las que se les confirmó un embarazo por medio del 

latido cardiaco fetal, deberán notificar al Centro de Salud y recibirán el 

Boshikenkotecho y cupones de apoyo durante el embarazo. Debe llenar el 

numero de semanas de   

embarazo, su nombre, el del hospital y otros datos. 

Quienes pueden notificarlo: Todas aquellas mujeres registradas con residencia en Fujimishi y 

que estan embarazadas 

Documentos necesarios: Identificación personal (tarjeta de residencia, pasaporte, licencia de 

manejar, tarjeta del seguro). 

Ventanilla para solicitar: Centro de Salud (1er Piso, Fukutopia) 

(2) Seminario para los padres (se necesita reservación) 

En este seminario vas a aprender como pasar el tiempo durante el embarazo, como cuidar al 

bebe, asi mientras esperas el nacimiento del bebe, estarás mas tranquila. (Puedes participar 

con una pareja.)  Se puede intercambiar información con los otros participantes. Por favor 

revise la página web el reporte de la ciudad en su localidad para registrarse para este 

seminario. 

(3) Examen de salud para adultos (tambien para embarazadas) (se necesita 

reservar). 

Te van a dar consejos de como aprovechar mas el tiempo del embarazo. Para ver 

el horario, revise el calendario en la pagina de atras del reporte de la ciudad..   

2 Cuando nace el bebe                   
(1) Visitando al recién nacido 

Durante los primeros 4 meses despues del nacimiento, personal del centro 

de salud visitará a todos los hogares donde haya un recién nacido para darles 

información acerca de la crianza de los bebes. 

(2) Examen de salud para niños 

Se llevan a cabo examenes de salud para niños de 4 y 10 meses, año y medio y 3 años. De 

somatometría, consejos medicos (excepto a niños de 10 meses) y consultas sobre la crianza. A 

todas las familias con recién nacido, se les enviará una notificación individualmente por 

adelantado. El horario también está impreso en el “Calendario de Salud” distribuido en cada 

hogar cada año en marzo. Este calendario tambien lo puede encontrar en la ventanilla 

correspondiente del Centro de Salud. 

(3) Consulta para el cuidado del niño (se necesita reservación) 

 Consulta acerca del desarrollo físico y crecimiento, amamantar, alimentación y el cepillado de 

dientes 

(4) Consulta para la leche materna (se necesita reservación) 

Consulta sobre la leche maternal durante el embarazo y durante la lactancia 

(5) Consulta de salud (se necesita reservación) 

El pediatra, el terapista físico y la enfermera de salud pública le aconsejarán sobre el 

desarrollo y crecimiento del niño  

El Centro de Salud de tu localidad, 

muy bueno para el cuidado del niño…. 
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(6) Consulta para el cuidado medico (se necesita reservación) 

   Consulta para la crianza del niño por un terapista físico.  

Informes: 

Centro de Salud, Fujimino-shi (grupo de apoyo local) 

1-2-5, Fukuoka, Fujimino-shi (Fukutopia 1er Piso) Zona postal 356-0011 

TEL: 049－293－9045   E-mail: kenkoushien@city.fujimino.sai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A estos animals se les conoce como los Doce Signos Horarios. Este año que 
casi termina el 2017 es el  
Año del gallo. El próximo año 2018 será el Año del perro. Estos Doce 
animales tambien se usan como decoración el las tarjetas de Año Nuevo. 
 

 

 

Doce signos 

horarios 

 

FICEC Clase de idioma Japonés. 

 ★Conocimiento profundo★ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 A pasear en el Primer Tren Escenico  

de Japon 

  El tren escénico Musahi green-park en 

Fujimi-shi cerca de la estación Tsuruse, es el 

primer tren escénico en todo Japón. Este tren 

empezó hace 30 años y está en servicio con 

todo y humo el segundo y cuarto domingo de 

10:00 a 12:00 y de 13:00 to 14:00, desde abril 

y hasta diciembre. La via es semicircular y 

recorre 120 metros, el viaje es gratis. 

Durante diciembre, el tren estará en servicio 

solo durante el segundo domingo. 

 

 

BAZAAR DE FIN DE AÑO EN FICEC 

 
 Dos veces al año FICEC tiene bazaar. 
Ahi puedes encontrar articulos para el 
hogar, ropa, y muchos articulos mas a 
precios de risa . No te gustaría 
encontrar un “tesoro” aqui en nuestro 
Bazaar? Ven a visitarnos y trae a la 
familia y amigos. 
Fecha: Diciembre 6 (MIER) al 10 (DOM) 
Hora: 10:00 a 16:00 hrs. 
Donde: FICEC 2do piso  
Tel: 049-256-4290 

 

 

 

Tora (tigre) 
 

Wo (conejo) 
 

Tatsu (dragón) 
 

En la página de enfrente de este volume de Información 

Fujimino, se puede apreciar el animal que corresponde al 

próximo año, el del perro. De acuerdo al calendario 

astrológico chino, a cada año se le asigna un animal Para 

cada año, hay un nombre de animal en este orden.  

Algunas veces, mostramos el animal en la página de 

enfrente de Información Fujimino. 

 

Mi (serpiente) 
 

Uma (caballo) 
 

Hitsuji (oveja) 
 

Saru (chango) 
 Tori (gallo) 

 
Inu (perro) 
 

Ei (jabalí) 
 

Ne (rata) 
 

Ushi (vaca) 
 


