Nombre de la
Prefectura
Ibaraki
Tochigi

Gunma

Prefectura / Municipio
Prefectura de Ibaraki
Prefectura de Ibaraki
Prefectura de Tochigi
Prefectura de Tochigi
Ciudad de Ashikaga
Prefectura de Gunma
Ciudad de Ota

Saitama

Chiba
Tokyo
Kanagawa

Deseamos que los extranjeros, al comenzar una nueva vida, utilicen esta información como una guía para hacer frente a los problemas que
surgen de la diferencia social, cultural, ambiental y resolverlos. En esta página web, además de la información en caso de emergencia como
accidente o incendio, información sobre la vida como hábitos de la vida japonesa, sistema de control migratorio, vivienda, tratamiento
médico, pensión, educación, etc.; se publica lista de ventanillas de consultas y varios lugares de información. Por favor, visítenos.

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Es un sitio de información acerca de la vida en general de la Ciudad de Kawagoe
Sitio general de la Ciudad de Sakura
Información sobre la vida cotidiana, clase de japonés, etc.
Guía para la vida (Información general en varios idiomas sobre la vida diaria)
Página Web Oficial de la Ciudad de Kawasaki, Prefectura de Kanagawa

de
de
de
de
de

Kawagoe
Sakura
Tachikawa
Yokohama
Kawasaki

Niigata

Prefectura de Niigata

Yamanashi
Nagano

Ciudad de Kofu
Prefectura de Nagano
Prefectura de Shizuoka

Shizuoka

Ciudad de Shizuoka
Ciudad de Kakegawa
Prefectura de Aichi
Prefectura de Mie

Mie

Shiga

Prefectura de Mie
Prefectura de Shiga
Ciudad de Otsu

Kyoto

Prefectura de Kyoto

Hyogo

Ciudad de Kyoto
Prefectura de Hyogo
Ciudad de Kobe

Nara

Ciudad de Katsuragi
Ciudad de Okayama

Okayama

Ciudad de Okayama

Kagawa

Prefectura de Hiroshima
Ciudad de Hiroshima
Prefectura de Kagawa

Okinawa

Prefectura de Okinawa

Hiroshima

Ofrece información en varios idiomas para que puedan obtener una variedad de información necesaria para vivir en la prefectura de Ibaraki.
Página Web de la (Fundación) Asociación Internacional de Ibaraki (Ofrece información sobre la vida cotidiana en varios idiomas)
Página Web Oficial de la Prefectura de Tochigi
Página Oficial de la (Fundación) Asociación Internacional de Ibaraki (Información relacionada a la vida cotidiana)
Perfil de la Ciudad
Ofrece información sobre la vida cotidiana, información sobre evento turístico, presentación de las instituciones de la prefectura, ventanillas
de consultas, clases de japonés, etc.
Presentación sobre contenido de los servicios públicos, clases de japonés, etc.

Prefectura de Saitama

Ciudad de Kawasaki

Aichi

Comentario

Hello Kawasaki (Información sobre la vida y eventos de la Ciudad de Kawasaki), información sobre la vida en varios idiomas (centros
médicos, ventanillas de consultas, clases de japonés, instalaciones deportivas, instalaciones públicas, etc.)
Sobre las escuelas de Japón (ingreso a la escuela secundaria superior, etc.), glosario de palabras y frases para estudiantes que no tienen el
japonés como lengua materna
"Manual de la vida diaria de la Ciudad de Kofu"
Es una guía de la vida diaria para los nuevos ciudadanos de Nagano.
Guía para la vida
En preparación para el terremoto de Tokai: Un punto de consejo, lista de las escuelas de japonés de la ciudad de Shizuoka, lista de
hospitales que atienden en idioma extranjero, lista de médicos de turno en caso de emergencia y por la noche.
Información sobre la vida cotidiana para extranjeros residentes en la Ciudad de Kakegawa
Además de información útil para la vida cotidiana de los extranjeros y casos de consultas de los extranjeros, se publica una variedad de
información sobre el intercambio internacional
Consultas relacionadas con la vida cotidiana, información sobre prevención de desastres, tratamiento médico y educación.
"Informaciones del Gobierno de la Prefectura de Mie" Información sobre la vida, información a través de imagen sobre prevención de
desastres y educación, etc.
Preguntas y Respuestas sobre la vida, sitio web de Apoyo para la Formación de una Escuela de Convivencia Multicultural, sitio web de
Información de Prevención de Desastres, revista informativa para extranjeros, hospitales que atienden en idioma extranjero, clases de
japonés, información sobre crianza en varios idiomas SIA
Página web oficial de la Ciudad de Otsu
Página web del Centro Internacional de la Prefectura de Kyoto. Además de las clases de japonés, se publica información sobre la vida para
residentes extranjeros.
Página web de la Fundación Internacional de la Ciudad de Kyoto. Información de eventos, información útil de Kyoto, etc.
Información General sobre la vida cotidiana
Consulta sobre la vida diaria, estatus de residencia, trámites de la vida, interpretación y traducción, trabajo, vivienda, reglas de la vida, etc.
Sitio web de la Ciudad de Katsuragi que ofrece información sobre turismo, conexión para la población local, guía de la institución,
información para la vida cotidiana, prevención de desastres y emergencia, etc.
Sitio web que ofrece todo tipo de información de la Ciudad de Okayama
"AKURA" es una revista informativa sobre la vida cotidiana para extranjeros que se publican en enero, abril, julio y octubre, cuatro
ediciones al año. Contiene información sobre eventos locales, culturas tradicionales, personajes famosos de Okayama, etc.
Información sobre la vida cotidiana para residentes extranjeros
Guía sobre la vida para ciudadanos extranjeros
Edición página web de "Guia para el dia-a-dia" en la que se publica información necesaria para vivir en la Prefectura de Kagawa
Ofrece información sobre número de teléfono en caso de emergencia, guía para la vida cotidiana, hospitales, ventanillas de consultas, enlace
de las instituciones administrativas, presentación de sitio web, etc.

