
 

 

Ayuntamiento de Nabari, Departamento de Bienestar Infantil,  
Sala de Salud y Apoyo a la Crianza de Hijos 

  

Publicado: Marzo de 2022 

(Centro de Apoyo Integral a la Generación en Crianza de Hijos) 

☎ 0595-63-6970  Fax: 0595-63-4629 
Correo electrónico: health@city.nabari.lg.jp C.P. 518-0492, 1-1, Konodai, ciudad de Nabari 

Puede consultar información acerca de los servicios administrativos de 
la ciudad de Nabari, las instalaciones y ventanillas habilitadas para la 
crianza de hijos, entre otros, tanto en la página web del ayuntamiento de 
Nabari, como en la página web "Amigas mamás", destinada a apoyar la 
crianza de hijos en la ciudad de Nabari. 

Página web del 
Ayuntamiento de Nabari 

Página web de amigas 
mamás 
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LINE de cuidado de hijos Nabari 

Le avisaremos acerca de las modificaciones, 
cancelaciones, entre otros, de los chequeos 
médicos, aulas, consultas, plazas, entre 
otros, en el LINE de crianza de hijos. 
¡Regístrese! 
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<Antes del embarazo / Durante el embarazo> 
  Actividad de subvención de gastos de tratamientos específicos para la infertilidad: Para consultas especializadas contacte con el 

Centro de Consultas Especializado en Infertilidad de la Prefectura de Mie (☎ 059-211-0041) 
  Aula de emisión de cartilla de salud materno infantil: Reciba la expedición de la cartilla de salud materno infantil, dentro de la posible, 

hasta la décima semana de embarazo. 
  Chequeo médico general para embarazadas / Chequeo dental para embarazadas: Podrá recibir 14 veces el chequeo médico general 

para embarazadas y 1 vez el chequeo dental para embarazadas durante su embarazo sufragados con fondos públicos, si hace uso de 
la guía de salud materno infantil. Asimismo, en caso de embarazo múltiple, adicionalmente, puede recibir un subsidio parcial de los 
chequeos médicos para embarazadas. También son objeto de esta subvención aquellas embarazadas que hayan recibido el chequeo 
médico para embarazadas en instituciones médicas fuera de la prefectura, por desear parir en su ciudad natal, entre otros. En dicho 
caso, deberá pagar temporalmente los gastos del chequeo médico general para embarazadas. Días más tardes, mediante su solicitud, 
se le devolverán los gastos dentro del ámbito de la subvención. (Es necesario el recibo de pago (documento original)) 

 

 

Centro de Apoyo Integral a la Generación en Crianza de Hijos  
(Ayuntamiento de Nabari, Departamento de Bienestar Infantil, Sala de Salud y Apoyo a la Crianza Infantil 63-6970) 

Clínicas y actividades de salud materna e infantil de Nabari 

Consultas, chequeos médicos, actividades, entre otros,  
de salud y crianza de hijos.  *Consulte la página web. 

<Tras el parto> 
  Notificación de bebé de bajo peso al nacer: En caso de que el peso al nacer del bebé sea inferior a 2,500 gramos, notifíquelo a la Sala 

de Salud y Apoyo a la Crianza Infantil. Le visitará un especialista como una enfermera obstétrica, que le dará la 
información necesaria y atenderá sus consultas (visita para bebés prematuros). 

  Tratamiento médico para el cuidado de bebés prematuros: En caso de que un médico haya considerado que es necesaria la 
hospitalización de un bebé debido a que su peso al nacer ha sido inferior a 2,000 gramos o debido a que es un bebé 
prematuro especialmente débil, recibirá un subsidio de dichos gastos médicos (concepto de chequeo médico del seguro). 
Podría tener que sufragar usted mismo parte de los gastos. 

  Consulta telefónica para todas las familias a la segunda semana tras nacer: Una enfermera en salud pública o una enfermera obstétrica 
llamarán a todas las familias que hayan presentado la notificación de nacimiento, para comprobar su estado de salud, si 
tiene alguna preocupación, entre otros. 

  Chequeos médicos para embarazadas: Puede recibir un subsidio de los chequeos médicos para embarazadas de 2 semanas / 1 mes 
después del parto. 

  Actividades del cuidado del pecho: Puede recibir subvenciones para consultas sobre lactancia materna y cuidado del pecho atendidas 
por una enfermera obstétrica. Le será informado mediante una postal. 

  Consultas sobre lactancia materna y cuidado infantil atendidas por una enfermera obstétrica: Consultas privadas bajo reserva 
celebradas en el Centro de Salud todos los viernes. 
Estas consultas están destinadas a bebés de hasta aproximadamente 6 meses. 

  Cuidado de pernoctación para madres y bebés posparto (cuidado posparto de tipo pernoctación): Se ofrece apoyo de cuidado 
mental y físico a las madres y apoyo de cuidado infantil, entre otros, tras el parto, con la pernoctación en las 
instituciones médicas de obstetricia contratadas por el ayuntamiento. 

  Visitas a bebés Konnichiwa: Un miembro del comité de bienestar infantil visita a todas las familias que han dado a luz a un bebé, para 
proporcionarles información acerca de los apoyos a la crianza de hijos ofrecidos por la ciudad y la región, así como para 
entregarles documentos para la reserva de vacunación. 

  Vacunación: Le recomendamos que prepare su programa de vacunación bajo la consulta con su médico de cabecera. 
  Consultas de salud para bebés y niños pequeños: En el Centro de Salud se llevan a cabo mediciones corporales y 

consultas de salud atendidas por una enfermera en salud pública o una enfermera obstétrica, así 
como consultas en nutrición por un dietista registrado. 

  Aula de alimentación de destete: Se celebra una vez al mes en el Centro de Salud. (Se necesita reserva) 
  Chequeo médico para bebés de 4 meses / Chequeo médico para bebés de 10 meses: Reciba el chequeo médico trayendo consigo la 

cartilla de salud materno infantil y la guía de salud materno infantil. 
Podrá recibir este chequeo médico en las instituciones médicas de la prefectura de Mie. 

  Chequeo médico para niños pequeños de 1 año y 6 meses / Chequeo médico para niños pequeños de 3 años y 6 meses: Se celebra 
en el Centro de Salud. Se le enviará un aviso previamente por correo postal. 

  Chequeo médico para niños de 5 años: Se celebra a lo largo de todo el año destinado a niños en las diferentes guarderías, centros 
(jardines) de cuidado infantil y jardines infantiles certificados. 
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En la ciudad de Nabari estamos llevando a cabo actividades con las que aspiramos convertirnos en una "Nabari" 
que dé facilidades para dar a luz y criar un(a) hijo(a), mediante la actividad que denominamos "Clínicas y 
actividades de salud materna e infantil de Nabari" por la que ofrecemos un completo espacio de consulta y apoyo 
en el embarazo, el parto y el cuidado infantil. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Apoyo Infantil de la Ciudad de Nabari - Kagayaki 

En Kagayaki se celebran actividades que tienen como objetivo la interacción entre personas que se encuentran criando a sus hijos, así 
como se atienden consultas y ofrece información acerca del cuidado infantil. Este es un lugar para que padres e hijos pasen un tiempo 
tranquilo mientras juegan con juguetes o disfrutan de libros ilustrados. También pueden jugar en el parque infantil. Puede utilizarse 
libremente por niños entre 0 y 18 años, sus padres y sus abuelos en cualquier momento durante el horario de apertura. No se necesita 
reserva. Vengan a jugar cuando plazcan. (Residentes en la ciudad de Nabari) 

Kagayaki 

<Actividades principales de Kagayaki> 

Horario de libros ilustrados Juguemos en lengua de signos 

Juguemos padres e hijos 

Plaza primeriza 

Plaza Konnichiwa 

Plaza de "Sata Papa" 

Consultas sobre la crianza de hijos 

Atendemos consultas sobre la crianza de hijos. 
También se atienden las consultas por teléfono. 

Consultas sobre salud 

Aula de crianza segura / pechos 

Medición corporal 

Reunión de "Guri y Gura" 

Reunión internacional 

Un espacio de interacción destinado a papás y mamás en matrimonios 
internacionales o de nacionalidad extranjera que se encuentran criando a sus 
hijos. 

*Respecto a las fechas y horas de celebración, consulte 
el boletín Kagayaki o la página web del ayuntamiento de 
Nabari, o bien contacte con Kagayaki. 

C.P. 518-0643, 3-3-107, Kikyogaoka Nishi, ciudad de Nabari 
Centro de Apoyo Infantil de la Ciudad de Nabari - Kagayaki 

☎ 67-0250  Fax: 66-5650 
Días de apertura / Horario de uso: martes a sábado, 09:30-17:00 

Días de cierre: domingos, lunes, festivos (en caso de que el lunes sea 
festivo, o sea un día de descanso compensatorio, el 
centro cierra al día siguiente), fin de año y comienzos 
de año (29 de diciembre a 3 de enero) 

Datos de contacto 

Juegos de contacto 

Reunión de celebración de cumpleaños Juguemos en inglés 

(Segundo jueves de cada mes: 10:45-11:30) 
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Centro de Apoyo Infantil de la 
Ciudad de Nabari 

Tienda de 
conveniencia 

 

Escuela Secundaria 
Kikyogaoka 

H
acia O

saka / Kioto 

H
acia N

agoya 

Hacia Ueno 

Kikyogaoka 

H
acia Aoyam

a 

H
acia H

aibara 

Kintetsu 
Railway 

Hacia Misugi 

Escuela Primaria 
Kikyogaoka 

Jardín de Cuidado 
Infantil Kikyogaoka 

Dermatólogo 

Contacto y coordinación de la actividad de cuidado temporal de niños 
Promoción de actividad del Centro de Apoyo a Familias 
Desarrollo y apoyo a los clubes de crianza de hijos y a las plazas regionales 
Prácticas formativas de personal de apoyo a la crianza de hijos Nabari y 
formación de voluntarios de apoyo a la crianza de hijos 

Provisión de plazas para la interacción entre los padres y sus hijos, niños y 
padres de visita en la plaza 
Celebración de actividades como cursos y conferencias sobre la crianza de 
hijos 
Consultas sobre la crianza de hijos y los apoyos a la crianza de hijos 
Difusión y provisión de información sobre la crianza de hijos y los apoyos a 
la crianza de hijos 

Kagayaki 



 

El Centro de Apoyo a Familia es una organización compuesta por socios que se ofrecen apoyo mutuo entre aquellas personas 
que desean recibir apoyo en la crianza de sus hijos (socios solicitantes) y aquellas personas que quieren brindar apoyo en la 
crianza de hijos (socios que brindan apoyo), mediante su registro como socios del centro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Apoyo a Familias 

Para registrarse como socio solicitante, 
participe en la Reunión Explicativa del 

Sistema de Apoyo a Familias  
(Se necesita reserva). 

Tercer sábado de cada mes (10:00-11:30) 
<Elementos necesarios para su registro> 

●Fotografía de certificado:  
1 fotografía de 4 x 3 cm,  

1 fotografía de 3 x 2.5 cm 

Se necesita el registro previo como socio. 🌼Detalles de apoyo🌼 
● Envío y recogida a los centros (jardines) de cuidado infantil, guarderías, entre otros. 
● Se ofrece cuidado de su hijo(a) tanto antes del comienzo como tras el fin de la jornada en centro (jardines) 

de cuidado infantil, guarderías, entre otros. 
● Se ofrece cuidado de su hijo(a) tras el fin de la escuela o los clubes de actividades infantiles tras las clases. 
● Se ofrece a los padres y tutores legales cuidado de su hijo(a) durante circunstancias como enfermedades o 

emergencias. 
● Se ofrece cuidado de su hijo(a) en caso de que le haya surgido alguna emergencia en el mimsmo día (*). 
● Se ofrece cuidado de su hijo(a) en caso de que haya sufrido alguna lesión leve, así como durante el 

periodo de recuperación (*). 
● Se ofrece que su hijo(a) pernocte en caso de que no haya nadie que pueda atender a su hijo(a) en horario 

nocturno (*). Entre otras atenciones. 
Esta es una actividad de apoyo en la que se le ofrece cuidado temporal de su hijo, en los casos recogidos 
anteriormente. 
Para su uso, es necesario registrarse como socio. 
<Los casos marcados con asterisco * son tratados como apoyo de emergencia. No siempre podría atenderse su solicitud de uso tal y como desee.> 

 

 Solicitud hasta el 
día antes 

Solicitud en el 
mismo día 

Lunes a viernes 
laborables 

07:00-20:00 720 JPY/hora 1,000 JPY/hora 
20:00-22:00 840 JPY/hora 1,200 JPY/hora 

Horarios fuera de los 
recogidos arriba 

(Tratamiento como 
pernoctación) 

5,000 JPY/vez 5,000 JPY/vez 

Sábados, domingos 
y festivos (incluido 

fin de año y 
comienzos de año) 

07:00-20:00 840 JPY/hora 1,200 JPY/hora 
20:00-22:00 960 JPY/hora 1,200 JPY/hora 

Horarios fuera de los 
recogidos arriba 

(Tratamiento como 
pernoctación) 

5,000 JPY/vez 
 

5,000 JPY/vez 
 

Pernoctación 22:00-07:00 del día 
siguiente 5,000 JPY/vez 5,000 JPY/vez 

 
*Tasa de cancelación: ● Cancelación hasta el día antes: Gratis 
 ● Cancelación en el mismo día: Mitad de la tarifa 
 ● Cancelación sin previo aviso: Importe completo de la tarifa 
*Cuota de inscripción / Cuota de socio: Gratis 
*En el caso de hermanos, para la misma actividad, a partir del segundo se aplicará la mitad 
de la tarifa. 

[1] Solicitud de apoyo  
[3] Presentación de 
socio que brinda apoyo  

Centro de Apoyo a Familias 
(Asesor) 

Socio 
solicitante 

Socio que 
brinda apoyo 

Puede utilizarlo en aquellos 
momentos en los que desee 

que cuiden de su hijo. 

Le cuidaremos a su hijo 
durante la fecha en la 

que podamos apoyarle. 

🌼Socio solicitante🌼 
Residentes y personas que trabajan en la ciudad de Nabari que tienen hijos de 
aproximadamente hasta la edad de escuela primaria. 
*Puede combinar ser socio solicitante y socio que brinda apoyo (socio en ambas 
direcciones). 

🌼Socio que brinda apoyo🌼 
  Personas residentes en la ciudad de Nabari que quieran brindar apoyo en el 

crianza de hijos. 
  Personas que le gusten los niños y que deseen contribuir a la sociedad. 

*Tendrán que atender a una práctica formativa de personal de apoyo a la crianza 
de hijos de Nabari.  

 
Centro de Apoyo a Familias de la Ciudad de Nabari (dentro del Centro de Apoyo Infantil - Kagayaki) 
C.P. 518-0643, 3-3-107, Kikyogaoka Nishi, ciudad de Nabari 
☎ 66-3915  Fax: 66-5650 
Horario de atención: 09:30-17:00 de martes a sábado 
(Sin embargo, en caso de que el lunes sea festivo, o sea un día de descanso compensatorio, se cerrará al día siguiente. Del 29 de 
diciembre hasta el 3 de enero también estará cerrado) 

🌼Horario de uso / Tarifa de uso🌼 (A fecha de 1 de abril de 2022) 

 
Datos de contacto 
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Sistema del Centro de Apoyo a Familias 

[2] Solicitud de apoyo 
[6] Presentación de 
informe de actividad 

[4] Reunión previa / Actividad de apoyo mutuo 
[5] Fin de la actividad / Entrega de la tarifa de uso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Mi estación de cuidado infantil de la ciudad de Nabari 
 

5 
Planta 

4 
Planta 

1 
Planta 

Ofrecen apoyo para facilitar una tranquila crianza de los hijos, con la oferta de consultas a personal en cuidado 
infantil, entre otros, con el fin de resolver preocupaciones durante el embarazo, el parto o la crianza infantil. 

 

En concreto: 

Mediante el registro en el sistema "Mi estación de cuidado infantil" en el que participan centros (jardines) de cuidado infantil y jardines 
infantiles certificados próximos, las embarazadas, los padres y tutores legales que se encuentran criando a sus hijos, se pueden recibir 
apoyo durante el periodo de embarazo y acerca del parto y la crianza infantil. Todos los días hay actividades interesantes. 

  Puede consultar sus preocupaciones y dudas acerca del parto y el cuidado infantil a los profesores de los centros (jardines) de 
cuidado infantil, jardines infantiles certificados. 
  Puede participar y visitar algunas actividades de los centros (jardines) de cuidado infantil, jardines infantiles certificados. 
  Puede participar en actividades como cursos sobre la crianza de hijos. 
  Los niños pueden jugar con juguetes, así como también es posible la interacción entre padres e hijos. 
  También puede hacer uso de la "experiencia gratuita de cuidado infantil", con la que puede experimentar de forma gratuita el cuidado 

temporal de su hijo(a) durante aproximadamente medio día. (1 vez al año fiscal) 

  

¿Qué es el sistema de "Mi estación de cuidado infantil"? 

Centro de Cuidado Infantil de Akame - Mi estación de cuidado infantil Ohisama  ☎ 63-2805 
Jardín de Cuidado Infantil Showa - Mi estación de cuidado infantil Kazamidori  ☎ 63-1767 
Jardín infantil Mihata Niji no Oka - Mi estación de cuidado infantil Nanairo  ☎ 65-3065 
Ayuntamiento de Nabari Departamento de Bienestar Infantil Sala de Centros de Cuidado Infantil y Guarderías  ☎ 63-7919 

Datos de 
contacto 

[Personas a las que está destinado] Embarazadas residentes en la ciudad, sus hijos que todavía no asistan a centros de cuidado 
infantil, y sus padres y tutores legales 

[Horario de uso] Lunes a viernes laborables - Desde las 09:00 hasta las 16:00 (sábados, domingos, festivos, fin 
de año y comienzos de año, cerrado) 

¿Cómo se utiliza "Mi estación de cuidado infantil"? ¿Qué es la "experiencia gratuita de cuidado infantil"? 
Para su uso es necesario registrarse en la estación. (El registro es gratuito, no se necesita de sello inkan). 
También es posible registrarse por duplicado, ya que es necesario su registro para cada estación. 
La experiencia gratuita de cuidado infantil está destinada a niños mayores de 1 año cumplido que todavía no asistan a 
centros de cuidado infantil. 
Presente el "documento de solicitud de uso de la experiencia gratuita de cuidado infantil" en la "Mi estación de cuidado 
infantil" que haya registrado, hasta 3 días de la fecha deseada. Solo puede hacer uso de esta experiencia de forma 
gratuita una vez durante el año fiscal registrado (el año fiscal termina el último día de febrero). 

Centro de Cuidado Infantil Akame  
(448-3 Dan, Akamecho) 

Mi estación de cuidado infantil Ohisama 

Jardín de Cuidado Infantil Showa  
(67-10, Marunouchi) 

Mi estación de cuidado infantil Kazamidori 

Jardín infantil Mihata Niji no Oka  
(1005, Shinta) 

Mi estación de cuidado infantil Nanairo 

Escuela 

Apertura en la habitación de al lado de "Mi estación de cuidado infantil de Akame" todos los lunes (excluidos festivos) en horario 
10:00-15:00 
Este es un espacio destinado a mamás y sus bebés, que puede ser frecuentado por embarazadas y mujeres posparto. La 
enfermera obstétrica podrá atender sus consultas sobre salud materno infantil y el cuidado infantil. 
Aquí pueden tumbarse y descansar, relajándose durante todo el día. 
Objetos a traer consigo: cartilla de salud materno infantil, toalla de baño (para que duerma el bebé) *Hay disponible agua caliente 
para la preparación de leche de fórmula. 

Datos de contacto Centro de Cuidado Infantil Akame Mi estación de cuidado infantil Ohisama ☎ 63-2805  
Ayuntamiento de Nabari, Departamento de Bienestar Infantil, Sala de Salud y Apoyo Infantil ☎ 63-6970 

Espacio de relajación para mamás posparto 

Mi estación de 
cuidado infantil 
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Centro Cívico 

Medicina 
interna 

Estación de 
Akameguchi 

Escuela Primaria 
Nishikio Akame 

Mi estación de 
cuidado infantil Centro de Cuidado 

Infantil Akame 

Banco 

Hacia la cascada 
de Akame 

Hacia Centro 
de la ciudad de 

Nagoya Hacia la Ciudad de Sakurai Tienda de 
conveniencia 

Mi estación de 
cuidado infantil 

Mi estación de 
cuidado infantil 

Guardería de 
Nabari 

Jardín de Cuidado 
Infantil Showa 

Escuela Primaria 
Nabari 

Contacto 

Farmacia 

Centro 
de Salud 

Riverna 
Hacia Akame 

Hacia Kikyogaoka 

Banco 

Jardín de Cuidado Infantil 
Mihata Niji no Oka 

Estación de 
Mihata 

Fábrica de 
dulces 

Suzurandai 

Hacia Nabari 

Escuela Primaria 
Mihata 

Ruta Hase 

Jorozukakofun 

Carretera nacional 165 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Konodai / Kiodai Shorenji / Yurigaoka 

Nombre de la plaza Plaza "Kira Kira" Plaza de encuentro de 
Yurigaoka Plaza Skip Salón para padres e hijos 

"Yuko Yuko" 

Lugar de celebración Pabellón de Creación de Sueños Central  
(Centro de Prevención de Desastres Segunda Planta) 

Salón de Actos Número 3 
de Yurigaoka Higashi 

Centro Cívico de 
Yurigaoka 

Salón de contacto "Yuko 
Yuko" 

Cuota No No No No 

Restricción de zona No No No Solo para la zona de 
Yurigaoka 

 

Zona Akame Umegaoka Takinohara Satsukidai 

Nombre de la plaza Plaza de Nintama Plaza para padres e hijos Wai 
Wai Plaza de niños Himawari Plaza de niños Satsuki 

Lugar de celebración Centro Cívico de Akame Centro Cívico de Umegaoka Centro Comunitario Takinohara Salón de Actos Número 2 de 
Satsukidai 

Cuota No No No No 
Restricción de zona No No No No 

 

Zona Kuramochi Mihata Kikyogaoka Nabari 

Nombre de la plaza Plaza de niños Kura Niños Mihata Plaza de buenas relaciones de 
Kikyo Plaza de Maya Niko Niko 

Lugar de celebración Centro Cívico de Kuramochi Centro Cívico de Mihata Centro Cívico de Kikyogaoka Pabellón Myotenji (Honmachi) 
Cuota No No No No 

Restricción de zona Solo para la zona local 
durante una de las dos veces Solo para la zona de Mihata No No 

 

Zona Suzurandai Minowa Tsutsujigaoka 

Nombre de la plaza Plaza de buenas relaciones de 
Suzurandai Club infantil de Suzurandai Plaza Minowa Momochan Plaza Ojamaru 

Lugar de celebración Centro Cívico de Suzurandai Salón de Actos Suzurandai 
Higashi Centro Cívico de Minowa Centro Cívico de Tsutsujigaoka 

Cuota No No No No 
Restricción de zona No No Solo para la zona de Minowa No 

 
 

 

 

 

 

Centro de Apoyo Infantil de la Ciudad de Nabari - Kagayaki 

 
 
 
 
Centro de Cuidado Infantil de Oyado, Centro de Cuidado Infantil de Komohara, Centro de Cuidado Infantil de Nishikio, Jardín 
de Cuidado Infantil de Minowa, Jardín de Cuidado Infantil de Nabari Nishi, Jardín de Cuidado Infantil de Nishitawara, Jardín de 
Cuidado Infantil de Kikyogaoka, Jardín Infantil de Kuramochi, Jardín de Cuidado Infantil de Hinachi, Jardín de Cuidado Infantil 
de Takinohara, Jardín Infantil de Fukinomori, Guardería de Nabari (Plaza de buenas relaciones), Guardería Nabari Yosami 
Jardín Infantil Certificado (Salón Pikochan), Guardería Umegaoka (Plaza Niko Niko), Guardería Tsutsujigaoka Jardín Infantil 
Certificado (Plaza de buenas relaciones), Jardín de Cuidado Infantil de Tsutsujigaoka 
 

A fecha de enero de 2020 

 

 

Enfermeras (médicos) y personal de cuidado infantil le brindarán un apoyo total para que disfrute de la crianza de sus hijos. La tarifa de uso es 
gratuita. 
[Detalles] Consulta telefónica, consulta mediante entrevista, plaza Tsukushi, aula Wakaba, aula Himawari, curso de cuidado con tacto 

Para más información, consulte la página web del Centro de Apoyo a la Crianza de Hijos (interior de la Clínica de Pediatría 
Kato) 

[Datos de contacto] Centro de Apoyo a la Crianza de Hijos Tsukushi 5-2-48, Kikyogaoka ☎ 65-5337, 65-5311 

Listado de plazas de la región 

Centro de Apoyo a la Crianza de Hijos Tsukushi 

Centros (jardines) de cuidado infantil / Guarderías / Jardines infantiles 
certificados que celebran la plaza de buenas relaciones 

Tsukushi 

Boletín 
Kagayaki 

Centro de Apoyo a la Crianza de Hijos Tsukushi / Plazas regionales / Plazas de buenas relaciones 
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* Para las fechas y horas de celebración, consulte el "Boletín Kagayaki" publicado diariamente o la página web. 
* Además de estos, se ofrecen diversidad de espacios y eventos en cada zona, como salones para la reunión 

de padres e hijos, entre otros. 
Para esta información, consulte también las novedades de su zona. 

 



 

 
En caso de que desee utilizar instalaciones como los centros de cuidado infantil, deberá recibir una "certificación de subsidio" 
conforme a su necesidad de educación y cuidado infantil. 

Categoría de 
certificación de subsidio Detalles del subsidio Niños a los que está destinado Instalaciones / Actividades disponibles 

Certificación de grado 1 Horario estándar de educación 
Niños que deseen recibir educación, que tengan más de 3 
años cumplidos 
*No pueden usar el cuidado infantil. 

Guardería 
Jardín de cuidado infantil certificado (con sección 
de guardería) 

Certificación de grado 2 Horario reducido de cuidado infantil 
Horario estándar de cuidado infantil 

Niños con razones por las que necesitan cuidado infantil 
teniendo más de 3 años cumplidos, 
y que puedan usar el cuidado infantil 

Centro (jardín) de cuidado infantil 
Jardín de cuidado infantil certificado (con sección 
de centro de cuidado infantil) 

Certificación de grado 3 Horario reducido de cuidado infantil 
Horario estándar de cuidado infantil 

Niños con razones por las que necesitan cuidado infantil 
menores de 3 años cumplidos, 
y que puedan usar el cuidado infantil 

Centro (jardín) de cuidado infantil, actividad de 
cuidado infantil de tipo local 
Jardín de cuidado infantil certificado (con sección 
de centro de cuidado infantil) 

 
[Acerca de la tarifa de cuidado infantil] 
La tarifa de cuidado infantil se determina según aspectos como la situación de la imposición fiscal del impuesto de 
residente municipal del padre, madre o la persona con deber de brindarle manutención. 
 
[Acerca del proyecto para tercer(a) hijo(a) de la ciudad de Nabari] 
En la ciudad de Nabari, con el fin de reducir la carga económica de familias numerosas, se ofrece la gratuidad de la tarifa de cuidado infantil 
o de los gastos de alimentación a partir del tercer(a) hijo(a). En caso de que utilice el cuidado infantil a partir de su tercer(a) hijo(a), a contar 
de entre los hijos a los que los padres o tutores legales mantengan hasta graduarse del bachillerato (hasta el primer 31 de marzo, tras haber 
cumplido los 18 años), la tarifa de cuidado infantil o una parte de los gastos de alimentación serán ofrecidos de forma gratuita. 
Las personas que cumplan con estos requisitos de este proyecto, deberán solicitarlo. 
 
[Acerca de la gratuidad de la educación infantil y del cuidado infantil] 
Se ofrece la gratuidad de la educación infantil y del cuidado infantil destinada a todos los niños desde 3 hasta 5 
años, y a los niños desde 0 hasta 2 años de aquellas familias que estén exentas del pago del impuesto de residente 
municipal, como medida para combatir la decreciente tasa de natalidad, para así reducir los gastos sufragados por 
las familias en la crianza de los hijos y la educación, así como en reconocimiento de la importancia que tiene la 
educación infantil como base para el desarrollo de la personalidad a lo largo de toda la vida. (Para los niños que 
asistan a guarderías privadas podría producirse la sufragación parcial de los gastos) 
 
 
 
 
  Personas que deseen comenzar su uso en abril: 

La recepción comenzará aproximadamente en octubre de cada año. Presente dentro del plazo de recepción, los 
documentos necesarios a la instalación que tenga como primera opción. 
La decisión de uso es tomada por el ayuntamiento. 

  En caso de que desee su uso durante el año fiscal ya en curso:  
Se atenderá su registro en lista de espera por parte de la Sala de Centros de Cuidado Infantil y 
Guarderías del Ayuntamiento a partir de 2 meses antes de la fecha en la que desee comenzar 
su uso. También puede ser solicitado por un tercero en su representación. 

🌼 Las personas que se encuentren en baja laboral por cuidado infantil, pueden hacer su reservación para 
después del fin de su baja laboral. 

 
 
 
Respecto a los niños certificados como de grado 1, solicítelo directamente a la instalación. Respecto a los niños certificados como de grado 
2 y 3, el procedimiento de solicitud es el mismo que el de la actividad de cuidado infantil de tipo local. 
Respecto a la aplicación para la certificación de grado 1 para jardines infantiles certificados, contacte a la propia instalación. 
 
 
 
Solicite directamente el ingreso a la guardería que desee. La decisión de ingreso será llevada a cabo por la 
propia guardería. 

Acerca de la tarifa de cuidado infantil 

Centros (jardines) de cuidado infantil / Jardines infantiles certificados / 
Actividades de cuidado infantil de tipo local / Guarderías 

Acerca del uso del centro (jardín) de cuidado infantil, 
actividad de cuidado infantil de tipo local 

Acerca del uso de las guarderías 

Acerca del uso de jardines infantiles certificados 

Gratuidad de la 
educación infantil 

y el cuidado 
infantil 

Listado de 
instalaciones/actividades 

de cuidado infantil 

Solicitud de uso 
de actividades de 

cuidado infantil 
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Actividad de cuidado 
temporal de niños 

 

 

 

1. Método de solicitud 
[1] Solicite la instalación de uso, contactando por teléfono al centro (jardín) de cuidado infantil, jardín infantil certificado de 

su preferencia. 
[2] Presente su solicitud hasta aproximadamente 3 días antes de su fecha de uso. Cada hoja de solicitud es válida durante 

1 mes. (En el caso de una instalación que utilice por primera vez, deberá asistir a una entrevista, por lo que le pedimos 
que vaya junto con su hijo(a) cuando presente su solicitud). 

* El centro (jardín) de cuidado infantil, jardín infantil certificado de su preferencia podría no estar disponible. Esperamos su 
comprensión de antemano. 

* En caso de que necesite una entrevista con un nutricionista o una enfermera, por causas como alergias alimentarias o 
enfermedades crónicas, podrían requerirse varios días hasta que pueda usarlo. 

 
2. Niños a los que está destinado 
Niños a partir de 6 meses cumplidos. Sin embargo, según la instalación podría variar los niños que atienden, por lo que 
contacte con la instalación en cuestión. 
 
3. Horario de uso 

Lunes a viernes laborables - Desde las 08:30 hasta las 16:30 (respecto a los sábados, consúltelo durante la entrevista)  
El horario de uso por la mañana es desde las 08:30 hasta las 12:30, mientras que el horario de uso por la tarde es desde las 
12:30 hasta las 16:30. 
(Por regla general, su uso es de lunes a viernes laborables. Asimismo, el horario de uso los sábados es de 08:30-13:00). 
 

4. Días, tarifas de uso 

Razón de solicitud Número de días 
de uso 

Niños con dificultades para su cuidado por razones como el 
empleo o la asistencia a la escuela de sus padres o tutores 
legales, por lo que su cuidado infantil se vuelve intermitente. 

3 días por 
semana 

Niños que necesiten cuidado infantil de emergencia / 
temporalmente por razones socialmente inevitables como 
que sus padres o tutores legales sufran enfermedad, 
ingreso hospitalario, accidente, parto, cuidado de enfermos, 
cuidado de personas mayores o participación en eventos 
como bodas y funerales, entre otros. 

Número de días 
que el director de 

la instalación 
apruebe como 

necesarios 

Niños que necesiten cuidado infantil por razones privadas 
como la resolución de la carga psicológica o física de los 
padres o tutores legales derivada del cuidado infantil, u 
otras razones. 

15 días por mes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avisos por correo electrónico 
para la prevención de desastres 

Actividad de cuidado temporal de niños 

 

 Datos de contacto  
Sala de Centros de Cuidado Infantil y Guarderías ☎ 63-7919 
Centro de Apoyo Infantil de la Ciudad de Nabari – Kagayaki ☎ 67-0250  Fax: 66-5650 

Avisos por correo electrónico para la prevención de desastres  
(registro gratuito) 
 

Edad Tarifa de uso 
de 1 día 

Tarifa de uso de 
medio día 

Niños de  
0, 1 y 2 años 2,400 JPY 1,400 JPY 

Niños de  
3, 4 y 5 años 1,800 JPY 1,000 JPY 

 
*Respecto a la edad, aquellos niños que a fecha de 1 de abril de 
dicho año fiscal ya habían nacido, pueden utilizarlo a partir de 
haber cumplido los 6 meses de edad. 
Las solicitudes se llevan a 
cabo en los respectivos 
centros (jardines) de 
cuidado infantil, jardines 
infantiles certificados. 

 

Al registrar su teléfono celular, le llevarán avisos con información útil para la prevención de desastres y crímenes. 
Para consultas, contacte con la Sala de Gestión de Crisis del Ayuntamiento de Nabari (teléfono: 63-7271). 
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Centro Infantil de la Ciudad de Nabari 
C.P. 518-0485, 5-25, Yurigaoka Nishi, ciudad de Nabari 

[Parada de autobús más cercana 🚌 5, Yurigaoka Nishi] 

Centro de Apoyo al Desarrollo Infantil de la Ciudad de Nabari  
(Centro Infantil de la Ciudad de Nabari TerceraPlanta) 

Esta es una institución que brinda un apoyo integral al desarrollo de niños de entre 0 y 18 años. 

<Actividades principales> 

Se atienden consultas de familias preocupadas por el desarrollo de sus hijos. 
En colaboración con los servicios de chequeos médicos, jardines de cuidado 
infantil y escuelas, bajo petición, se le conecta con apoyo médico y educación 
terapéutica. 

Actividad de consulta (Atención a consultas en etapa inicial) 

Celebración de la actividad de chequeo médico para niños de 5 años 

Esta actividad está destinada a todos los niños que hayan cumplido los 5 años. 
Se ofrece atención para la pronta detección de los problemas observados por 
los padres o tutores legales, de dificultades de los niños en la vida en grupo, y 
la presentación de los apoyos necesarios. 
 

Actividad de apoyo especial individualizado para bebés y niños pequeños 

Se ofrece apoyo a bebés y niños pequeños de los que se tenga preocupaciones en 
su desarrollo, con la creación de un plan de apoyo con el consentimiento de sus 
padres o tutores legales. Ofrecemos apoyo para facilitar su ingreso escolar, en 
colaboración con las instituciones relacionadas. 

Sala de Apoyo al Desarrollo 
Respecto a consultas sobre el cuidado o el desarrollo de su hijo(a), se ofrecen 
propuestas para tratar con su hijo(a) a través de juegos, y se le conecta con el apoyo 
necesario. 

Ofrece un apoyo para un crecimiento saludable y el cuidado infantil, mediante su colaboración con el ayuntamiento, instituciones 
médicas, instituciones especializadas, salas de consulta de salud de la salud, la región local, entre otros. 

Parque de 
juegos  
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Haga uso del estacionamiento al lado del 
parque de juegos, en frente del Centro Infantil. 
Absténgase de estacionar en el espacio de 
estacionamiento en el interior de las 
instalaciones del Centro Infantil. 

Centro de Educación de la Ciudad de Nabari  
(Centro Infantil de la Ciudad de Nabari Planta Baja) 

Datos de contacto 

Las consultas serán atendidas por enfermeras obstétricas, psiquiatras, profesores y personal de cuidado infantil. 

  Retraso del habla      Se preocupa mucho al ir un lugar al que no está acostumbrado 
  Tiene un temperamento volátil o entra fácilmente en pánico      No puede permanecer tranquilo 
  Dificultad en el manejo de sus manos, anda y corre de forma torpe 
  Juega solo frecuentemente, tiene dificultad para jugar con amigos      Tiene determinadas obsesiones 
  Experimenta dificultades en la lectura, escritura, escucha o cálculo 
  Reacciona de forma hipersensible a estímulos como ruidos, olores y sabores 

Por ejemplo, 
en esta clase de 

situaciones:

<Actividades principales> 

Apoyo para la crianza y el 
aprendizaje infantil 

Recopilación y provisión de 
información y documentación 

educativa 

Consultas generales educativas 

Centro de Educación 
Teléfono: 64-8801 

Aula de atención especializada 
(Aula Sakura) 

Teléfono: 63-7830 

Consultas por absentismo escolar 

Apoyo para la colaboración entre escuelas y la región local 
(apoyo a padres y tutores legales) 

Centro de Apoyo al Desarrollo Infantil  
(Centro infantil Tercera Planta) 

Centro de Educación (Centro Infantil Planta Baja) 
☎ 62-1088, Fax: 62-1089 

Estudios e investigaciones 
educativas 

Apoyo a profesorado y 
personal de la escuela 

Centro Cívico de Yurigaoka 

Parque de juegos 

 
Hospital Municipal 

Centro Infantil de la Ciudad de Nabari 

Complejo Residencial 
Yurigaoka Danchi 

Tienda de 
conveniencia 

☎ 64-8801, Fax: 64-8802 

Escuela Especializada de 
Enfermería

Hospital Municipal de Nabari

Instalación de Cuidado 
de Personas Mayores 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Horario de 
consulta médica 

Lunes a sábado 20:00-23:00 
Domingos / Festivos / Fin de año y comienzos de año  
(30 de diciembre a 3 de enero) 09:00-12:00 / 15:00-17:00 / 20:00-23:00 

En caso de enfermedad repentina en horario nocturno o días de 
descanso (menores de 15 años) 

En caso de que lo visite por un medio diferente al traslado 
en ambulancia, asegúrese de contactar de antemano. 
Hospital Municipal de Nabari ☎ 0595-61-1100 

Utilícelo en aquellos casos en los que esté preocupado para observar la situación de su hijo(a) en su casa, pero no es tan grave como para llamar a una ambulancia. 

Departamentos de consulta médica: Medicina interna / Pediatría  ☎0595-63-3913  
* Respecto a otros departamentos, consulte sobre ellos por teléfono. 

● Su objetivo es la provisión de primeros auxilios y prescripción de medicación. Asegúrese de atender a la consulta médica de su 
médico de cabecera al día siguiente, o el día después de las vacaciones. 

● En caso de que el diagnóstico de un médico haya concluido de que necesita análisis más detallados o ingreso hospitalario, le 
pediremos que, llevando una carta de presentación, visite un hospital con atención de emergencia avanzada. 

● Objetos que debe llevar: Tarjeta del seguro de salud, costos de consulta médica, certificado de ser beneficiario de subvención 
de gastos médicos (personas que cuenten con este), cartilla de medicamentos, entre otros. 

Mapa de instalaciones  
(Clínica de emergencia) 

En el «departamento de pediatría» del Hospital Municipal de Nabari se encuentra el «Centro de Atención Médica de Emergencia en 
Pediatría», en el que se ofrece atención médica en pediatría de emergencia avanzada las 24 horas, los 365 días al año. 
Este servicio está destinado a pacientes graves excluidos aquellos que requieran de tratamientos quirúrgicos como lesiones, accidentes de 
tráfico, entre otros. Sin embargo, respecto a la atención en horario nocturno y en días de descanso, también se ofrece atención a niños 
(menores de 15 años) como pacientes de medicina interna. En este caso, contacte de antemano. 

En caso de que vaya a la institución médica que se le ha presentado, reciba la consulta médica, tras haberlo comprobarlo por teléfono. 
Según las circunstancias, se le podría presentar una institución médica fuera de la ciudad. 

*En caso de que no pueda llamar al número superior debido a que su teléfono sea de tipo dial, teléfono Hikari, o teléfono VoIP, contacte 
con el número ☎059-232-9955 

En el número de atención médica infantil de Mie, personal especializado en asuntos médicos se encarga de atender consultas telefónicas 
sobre enfermedades, medicinas y accidentes en niños menores de 18 años. 

*Los detalles de su consulta se tratarán con absoluta confidencialidad. No dude en hacer su consulta. 

Para consultas sobre el sistema médico de emergencia en pediatría del Hospital Municipal de Nabari ☎0595-61-1100 

Horario de consulta: 19:30-08:00 de la mañana del día siguiente / Se celebra todos los días. 

Clínica de Emergencia Municipal de Nabari (1361-4, Asahimachi)  
(Institución médica de emergencia de atención primaria) 

Presentación de instituciones médicas en las que puede ser atendido las 24 horas 
Centro de Atención Telefónica del Centro de Información Médica de Emergencia de la Prefectura de Mie  

☎ 059-229-1199 

En caso de que desee consultar acerca del estado de salud de su hijo(a) durante la noche, contacte con el número de 
atención médica infantil de Mie ☎ #8000 
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En caso de que desee recibir consulta médica infantil en medicina 
interna en horario nocturno o días de descanso (fiebre, tos, 
mocos, vómito, dolor de estómago, etc.), además de en la Clínica 
de Emergencia Municipal de Nabari, también podrá recibirla 
directamente visitando el servicio de emergencia del Hospital 
Municipal de Nabari. 

 

A las personas que 
atiendan a 
emergencias en el 
Hospital Municipal de 
Nabari, incluso en 
caso de que reciban 
la consulta médica 
en su automóvil, no 
le cobrarán gastos 
de médicos 
seleccionados. 

En caso de que desee 
recibir consulta médica 

1. Comunicación de 
recepción de 
consulta médica 
(por teléfono) 

2. Visita al hospital 

Medicina interna  
(fiebre, tos, mocos, vómito, dolor de estómago, etc.) 

Hospital 

Clínica de Emergencia 
Municipal de Nabari 

Médico de cabecera 

Centro de Información 
Médica de Emergencia 

Hospital en turno de 
emergencia 

Medicina externa  
(lesiones, accidentes de tráfico, etc.) 

 

Contacte tras haber comprobado el 
horario de consulta médica de la 

institución médica en su página web, 
entre otros. 

1-178, Yurigaoka Nishi, ciudad 
de Nabari 
Teléfono: 0595-61-1100 

1361-4, Asahimachi,  
ciudad de Nabari 
Teléfono: 0595-63-3913 

2-191, Sakurabashi, ciudad de Tsu 
Teléfono: 059-229-1199 

o 

*Horario de recepción: Hasta 30 minutos antes de la finalización del horario de consulta médica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Llamada al número 
119 
Pida también un 
desfibrilador 
externo automático 
(AED, por sus 
siglas en inglés). 

 

Los actuaciones básicas para la reanimación 
cardiopulmonar son la compresión torácica y la 
respiración artificial. 
Tener la valentía para actuar en el momento es 
clave para salvar su vida. 
En caso de que su hijo(a) se encuentre 
extraño(a), pida auxilio, y comience con la 
reanimación cardiopulmonar siguiendo los pasos 
que se muestran en la ilustración de la derecha. 
*Hágalo sobre suelo firme. 

Su hijo(a) se encuentra 
extraño(a). 

Sin reacción 

No respira 4. Compresión torácica 

1. Golpear la planta 
de los pies, 
mientras le llama. 

3. Compruebe si 
respira 
observando su 
pecho y 
estómago. 

5. Respiración 
artificial 

30 veces 2 veces 

Levante su barbilla, gire su 
cuello hacia atrás, de modo 
que su cara quede girada 
ligeramente hacia atrás. 

Repita estas acciones hasta que comience a llorar, o 
hasta que llegue en el servicio de emergencia. 

Para prevenir el síndrome del niño sacudido 
El síndrome del niño sacudido hace referencia a una 
situación en la que el bebé sufre graves sacudidas 
en todo el cuerpo, aproximadamente 3-5 veces por 
segundo, que pueden resultar en conmociones 
cerebrales. Este síndrome provoca daños en el 
cerebro, los nervios y las membranas, que pueden 
resultar en secuelas graves o incluso la muerte. 

Para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante 

El síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS, por sus 
siglas en inglés) es una enfermedad por la que bebés que 
hasta hace recientemente se encontraban en perfecto 
estado de salud, mueren de forma repentina mientras 
duermen, por causas diferentes a accidentes o asfixia. 
  Evite que su hijo(a) duerma boca abajo. 

Deje de fumar tabaco. 

Respecto a la reanimación cardiopulmonar, para la prevención del síndrome 
del niño sacudido, síndrome de muerte súbita del lactante 
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Presione fuertemente sobre la línea que une 
ambos pezones, levemente hacia el lado de sus 
pies, con una presión hasta aproximadamente un 
tercio de profundidad de su pecho. 
Pulso de 100-120 pulsaciones por minuto. 
En el caso de niños pequeños presionar 
fuertemente con la base de ambas manos. 
(Es suficiente si es capaz de presionar 
firmemente con una sola mano) 



 
 

 

 

🌼 Consultas generales (¡No dude en consultar 
también acerca del cuidado infantil!) 

🌼 Medición del peso y la altura del bebé 

🌼 Colaboración con las plazas de cuidado infantil 
locales y las plazas de buenas relaciones de los 
diferentes jardines de cuidado infantil 

🌼 Colaboración con enfermeras en salud pública y 
enfermeras obstétricas de la Sala de Salud y 
Apoyo a la Crianza de Hijos, entre otros 

 

*Podría no haber nadie en las salas de consulta de salud de la ciudad por estar de visita en el hogar de algún 
usuario, entre otros. 

De lunes a viernes: Desde las 09:00 hasta las 17:00. 

 

 

 

 

Distrito Código 
postal Dirección Número de 

teléfono 
Dirección de correo 

electrónico 

Nabari 518-0710 1321-1, Kamihatcho, ciudad de Nabari (interior del Centro 
Cívico de Nabari) 0595-63-5699 ho-nabari@emachi-nabari.jp 

Konodai / Kiodai 518-0701 
1-2, Konodai, ciudad de Nabari (interior del Pabellón de 
Creación de Sueños Central, Centro de Prevención de 
Desastres de la Ciudad de Nabari Planta Baja) 

0595-63-0805 ho-kouki@emachi-nabari.jp 

Kuramochi 518-0752 
319-1, Harade, Kuramochi-cho, ciudad de Nabari (interior de 
la Antigua sede de Kuramochi de la Cooperativa Agrícola Sur 
de Iga) 

0595-63-6371 ho-kuramochi@emachi-nabari.jp 

Umegaoka 518-0745 5-184, Umegaoka Minami, ciudad de Nabari (interior del 
Centro Cívico de Umegaoka) 0595-61-3770 ho-ume@emachi-nabari.jp 

Komohara 518-0606 1607, Komoo, ciudad de Nabari (interior del Centro Cívico de 
Komohara) 0595-63-6400 ho-komoo@emachi-nabari.jp 

Mihata 518-0616 229-3, Minaminishiwara, Mihata-cho, ciudad de Nabari 
(interior del Centro Cívico de Mihata) 0595-65-5800 ho-mihata@emachi-nabari.jp 

Hinachi 518-0413 1768, Shimohinachi, ciudad de Nabari (interior del Centro 
Cívico de Hinachi) 0595-68-1278 ho-hinachi@emachi-nabari.jp 

Suzurandai 518-0403 3-220, Suzurandai Higashi, ciudad de Nabari (interior del 
Centro Cívico de Suzurandai) 0595-68-5700 ho-suzuran@emachi-nabari.jp 

Tsutsujigaoka 518-0435 5-73-2, Tsutsujigaoka Kita, ciudad de Nabari (interior del 
Centro Cívico de Tsutsujigaoka) 0595-68-7800 ho-tsutsuji@emachi-nabari.jp 

Nishikio 518-0737 2118, Abeta, ciudad de Nabari (interior del Centro Cívico de 
Nishikio) 0595-63-2571 ho-nishikio@emachi-nabari.jp 

Akame 518-0465 238-1, Joroku, Akame-cho, ciudad de Nabari (interior del 
Centro Cívico de Akame) 0595-63-1381 ho-akame@emachi-nabari.jp 

Minowa 518-0441 215, Natsumi, ciudad de Nabari (interior del Centro Cívico de 
Minowa) 0595-63-1073 ho-minowa@emachi-nabari.jp 

Yurigaoka 518-0485 5-13, Yurigaoka Nishi, ciudad de Nabari (interior del Centro 
Cívico de Yurigaoka) 0595-64-8600 ho-yuri@emachi-nabari.jp 

Kunitsu 518-0501 1418, Nagase, ciudad de Nabari (interior del antiguo Centro 
de Cuidado Infantil de Nagase) 0595-69-1718 ho-kunitsu@emachi-nabari.jp 

Kikyogaoka 518-0625 5-12-10, Kikyogaoka, ciudad de Nabari (interior del Centro 
Cívico de Kikyogaoka Minami) 0595-65-1299 ho-kikyo@emachi-nabari.jp 

Salas de consulta de salud de la ciudad 

¿Qué clase de servicios se ofrecen en las salas de 
consulta de salud de la ciudad? 

También hay disponibles bolsas de basuras gratuitas 
destinadas a la recogida de pañales. 
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Brindan atención vía telefónica, 
visita a su hogar, o entrevista en la 
propia sala de consulta de salud. 
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