
     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 
Consultas  

Contacto 

Prevención/prueba/ 
problemas médicos  

Centro de Consultas de la 
Prefectura de Okinawa 
Tel: 098-866-2129 

Problemas de salud  División de Salud Residencial  
Tel: 098-939-1212 

Problemas de salud 
infantil y de mujeres 
embarazadas 

División de Salud- Consulta 
Infantil 
Tel: 098-939-1212 

Estafas y problemas 
de fraude 

Centro del Consumidor de la 
Ciudad de Okinawa 
(Días laborables) Tel: 
098-929-3140 
Linea directa del consumidor 
(fines de semana) 
Tel: 188 

Problemas 
relacionados con las 
finanzas del hogar o 
el trabajo debido al 
desempleo o 
reducción de 
ingresos, etc. 

Centro de Apoyo Personal de la 
Ciudad de Okinawa Tel: 
098-923-3624 

Problemas de abuso 
doméstico 

Línea de Consulta de Violencia 
Doméstica (DV) 
Tel: 0570-0-55210 
Consulta DV  Plus Tel: 
0120-279-889 

Problemas con la 
crianza y abuso 
infantil 

Línea del Centro de Consejería 
Infantil y abuso  
Tel: 189 

Prejuicios, 
discriminación o 
intimidación debido al  
COVID-19 

Derechos Humanos generales 
Tel: 0570-003-110 
Derechos Humanos del niño  
Tel: 0120-007-110 
Línea de los Derechos Humanos 
de la mujer 
Tel: 0570-070-810 

Consulta para 
turistas extranjeros 
(Inglés, Chino, 
Coreano y Japonés) 

Tel: 050-3816-2787 

Población japonesa: Hombres:68,125  Mujeres:72,756 

Residentes extranjeros (51países) Hombres:1,197 Mujeres 698 

 

 

 

 Población Total 

   142,776 

 

 Este boletín contiene información del Gobierno Municipal publicadas en el informativo 
mensual de la ciudad “Kōhō Okinawa” (広報おきなわ). Si requiere ayuda en español 
comuníquese con Koza International Plaza (KIP). 
Lunes a viernes de 10am a 9pm.Sábado de 10am a 7pm. Cerrado: Domingo y feriados.  
Tel: 098 989 6759 Fax: 098 989 6758 Dirección: Okinawa -Shi, Chuo 1-17-15 (Palmyra Dori )  
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Servicios de Consultas por COVID-19 

◆  Prórroga de pago para los servicios de 
agua potable y alcantarillado. 
Personas independientes y propietarios de 
negocios que han obtenido menos ingresos 
debido al COVID-19 pueden ser elegible para la 
prórroga de los pagos del servicio de agua y 
alcantarillado de 3 a 6 meses. No dude en 
contactar y consultar con la Oficina de Servicio de 
Agua Potable de la Ciudad de Okinawa.  
◆ Exención de la tarifa básica del servicio de 
agua potable.  
Hogares y empresas que usan el servicio de agua 
potable y alcantarillado de la Ciudad de Okinawa 
estarán automáticamente exentos de pagos de la 
tarifa básica del servicio de agua potable 
correspondiente a las facturas de pago de junio a 
agosto. No se requiere aplicación. 
Contactar con: Oficina de Obras Hidráulicas  
Tel: 098-937-3637 
◆ Prórroga para pagos de impuestos y pagos 
de primas. 
 Si tiene dificultades para pagar los impuestos 
debido a una reducción en sus ingresos, puede 
consultar las siguientes ventanillas de servicio 
para la prórroga de pago.  
Impuesto Municipal : 納税課 Nozei-Ka (División 
de Recaudación de Impuestos) 
Prima de Pensión Nacional: 市民課 Shimin-Ka 
(División Residencial)  
Seguro Nacional de Salud, Seguro de Atención 
Médica para Ancianos:  
国 民 健 康 保 険 課  Kokumin Kenkohoken-Ka 
(División del Seguro Nacional de Salud)  
Prima del Seguro de Cuidados de Ancianos: 
介護保険課 Kaigo Hoken-Ka (División de Seguro 
de Cuidados de Ancianos) 
Alquiler de Vivienda Municipal de la Ciudad de 
Okinawa: 
市営住宅  Shiei Jutaku (Vivienda Municipal 6to 
piso) 
Becas de la Ciudad de Okinawa : 育英会 Ikue 
Kai (Asociación de Becas)  

 


