
  

 

  

        

             

 

No dude en contactarnos incluso si no habla japonés！ 

✦☆✦☆✦☆✦☆✦ Las consultas son gratuitas ✦☆✦☆✦☆✦☆✦ 

  La municipalidad tiene “Ventanillas de consultas para extranjeros de Konan shi” 

         Horario de atención de 8:30 a 17:15 dias lectivos 

No hay consultas los sábados, domingos y feriados  

(Días que la municipalidad está cerrada) 

Puede hacer su consulta por teléfono 

 Brindamos atención en 14 idiomas (mirar el ＊) usando tabletas y 

traductor electrónico,etc. 

＊Inglés, Portugués,Español, Filipino,Vietnamita, Indonesio, 

Chino, Coreano, Tailandés, Nepalí, Jemer(Camboyano), 

Birmano, Mongol,Japonés 

 

 

 
 

 

 

 

¿Conoces a algún extranjero 

que esté en problemas? 

Si eres un extranjero y no 

sabes donde consultar！ 

Además de las ventanillas en la prefectura, también puede 

consultar en las ventanillas del ④ al ⑪.Para más detalles vea la 

parte de atrás 

 

Observación: Dependiendo del tipo de consulta, podemos guiarlo a otra entidad. 

Guía de Uso 

スペイン語 



Contamos con personal que habla portugués en estas ventanillas 

Guía de uso de las ventanillas de consultas para extranjeros de Konan shi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Recepción general de la municipalidad de Konan shi Higashi chousha (Kosei) 

Konan shi,Chuo 1-1          ℡: 0748-72-1290 

② División de Protección de los Derechos Humanos de la municipalidad de Konan shi nishi chousha (Ishibe) 

Konan shi,ishibe chuo 1-1-1       ℡: 0748-77-8512 

③ Oficina de la Asociación Internacional de Konan shi 

Konan shi,ishibe chuo 1-1-1 4to piso   ℡: 0748-69-7530 
 

④ Centro de salud de Konan shi 

Konan shi natsumi 588         ℡: 0748-72-4008 

Consultas sobre este proyecto 

División de Protección de Derechos Humanos, Departamento de Asuntos Generales de Konan shi 

TEL: 0748-77-8512（Linea directa） FAX: 0748-77-4101 

※Esta proyecto utiliza subvenciónes gubernamentales para mejorar el entorno y aceptación 

de los extranjeros 

⑤ Mikumo machizukuri senta       Konan shi mikumo1186   ℡: 0748-72-4532 

⑥ Kojibukuro machizukuri senta     Konan shi kojibukuro 860-1  ℡: 0748-71-2560 

⑦ Ishibe minami machizukuri senta  Konan shi ishibe minami 3-5-1      ℡: 0748-77-2535 

⑧ Iwane machizukuri senta         Konan shi iwane1155-1      ℡: 0748-72-7871 

⑨ Bodaiji machizukuri senta        Konan shi bodaiji nishi 4-２-12      ℡: 0748-74-3471 

⑩ Shimoda machizukuri senta   Konan shi shimoda1515      ℡: 0748-75-0011 

⑪ Sunhills Kosei                  Konan shi nishi mine cho 1-１       ℡: 0748-75-8190 
 

En esta ventanilla, atiende personal japonés 

Acérquese directamente a la ventanilla,no podemos atenderlo por teléfono 

En las ventanillas ① al ④ puede consultar es con intérpretes extranjero 

por medio de tabletas (traducción en linea) 

Observación:En las ventanillas del ⑤ al ⑩ el Horario de atención es de 8:30 a 17:00 

スペイン語 

tel:0748-72-
tel:0748-77-8512
tel:0748-72-4008
tel:0748-72-3166
tel:0748-71-
tel:0748-77-
tel:0748-72-
tel:0748-74-
tel:0748-75-
tel:0748-75-8190

