
Lectura de libros y juegos de manos: Sábados 12,19 y 26 de octubre desde las 15:00. 
Días de descanso en octubre: Cerrados los lunes. Martes 15 (feriado diferido) y martes 
22 (día de coronación del Emperador). Jueves 24 (mantenimiento). 
Hasta 20 libros por persona. 
Dirección: Okinawa-Shi, Chuo 2-28-1 BC Koza (1er piso) Tel: 098-929-4919. 

 

     

 

 

 

 

  

Población japonesa: Hombres: 67,991  Mujeres:72,659 

Residentes extranjeros (53países) Hombres:1,072 Mujeres 682 

 

 

 
Población Total 

   142,404 

Okinawa Kokusai Carnival / Carnaval 
Internacional 2019 

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 )  

 

Aviso de la Biblioteca de la Ciudad de Okinawa 

 

Noticias de la Municipalidad de Okinawa para los Residentes Extranjeros 

Okinawa Shi Walking Fes/Festival de Caminatas 

 Fecha y hora: Sábado 11 de enero de 2020 de 10:00 ~ 
13:00 
Lugar: Tonan Shokubutsu Rakuen (paradaisu koen) / 
Jardines Botánicos del Sureste (parque paraiso)  
Dirigido a: Ciudadanos de la Ciudad de Okinawa 
Capacidad: 500 personas (en caso de que el número de 
solicitudes excedan la capacidad, se realizará un sorteo, 
las personas elegidas serán informados por correo)  
Costo de participación: Gratuita 
Cómo aplicar: Envíe el formulario de solicitud a la división a 
cargo o adjúntelo a la dirección de correo electrónico a 
continuación: a47kenko@city.okinawa.okinawa.jp  

 
El formulario de solicitud estará disponible en el contacto a 
continuación, en cada centro comunitario y en la página 
web oficial.   
Período de aplicación: Lunes 2 de diciembre/ 8:30 – viernes 
6 /17:00 
Contactar con: Shimin Kenko-Ka (División Residencial de 
Salud) Ext. 2241/2243 
 

Noviembre de 2019 

 
 

Clase de Cocina Navideña para Niños 

 

 

Fecha: Sábado 7 de diciembre de 10:00 – 12:00 
mediodía 
Lugar: Okinawa-Shi, Fukushi Bunka Plaza 
Dirección: Okinawa-Shi,Takahara 7-35-1 
Dirigido a: Niños de 6 años hasta 6to año de primaria 
residentes de la Ciudad de Okinawa. 
Capacidad: 16 niños    Costo: Gratuito 
Llevar:Delantal, pañuelo para la cabeza, toalla de mano 
Fecha límite de aplicación: Miércoles 27 de noviembre 
hasta las 15:00 
Contactar con: Shimin Kenko-Ka Kenko Shokushin 
Gakari (División de Salud Ciudadana) Ext. 2242 
 

Eventos  

 

Programa de Entrenamiento/ Fitness 

 *Clase de Zumba para principiantes 

 

42ª Exposición del Festival Cultural de la Ciudad de Okinawa 

 

 

Ciudad de Okinawa 

Las exposiciones culturales, los eventos basados en la experiencia y las 
presentaciones en vivo te darán la oportunidad de sentir una cultura que avana 
hacia el futuro  
Fecha: Del 6 al 8 de diciembre  Horario: 10:00 ～18:00  

(domingo hasta las 17:00) 
Lugar:Okinawa-Shi Taikukan (Gimnasio de la Ciudad de Okinawa) 
Ceremonia de apertura: Viernes 6 de diciembre 10:00～ 
Contactar con: Okinawa-Shi, Bunka Kyodai Jimukyoku (Asociación Cultural de 
la Ciudad de Okinawa) Tel: 098-932-6883 
 

26ª Shogai Gakushu Festival  

 

 

¡Únete y ponte en forma con el mejor programa de 
ejercicios de la isla!  
Fecha y hora: Martes 19 de noviembre y 3 de diciembre 
de 19:00 ～20：00 
*Clase de Disco Fitness  
¡Diviértete y baila con la música disco más exitosa de 
los 70´s y 80´s! 
Fecha y hora: Miércoles 4 y 11 de diciembre  

de 14:00 ～15:00 
Lugar: Gimnasio del Complejo Deportivo de Koza, 
budokan (sala de artes de artes marciales) 
Dirección: Okinawa Shi, Moromizato 2-1-1  
Elegibilidad: 18 años +  
Capacidad: 15 personas (por orden de llegada) 
Costo: Gratis (¥ 100 cada vez para el seguro) 
*Traer zapatos para uso en interiores y agua.  
Contacto e inscripciones: Sunbiscus Okinawa  
Tel: 098-989-4695 

 

Boletín Informativo 

 

¡También Gate 2 Festa para los amantes de las 

motos! 

*El control del tráfico se realizará ambos días entre 

las 10:00～21：00 en la calle Gate 2 y algunas calles 

aledañas.  

Contactar con: Comité Ejecutivo de Okinawa Kokusai 

Carnival Tel: 098-989-5566 

 

 
 

Restricción del Tráfico por la 
construcción de pistas en la ruta del 
Complejo de Viviendas Públicas de 
Ageda 
 

(Festival de Aprendizaje Permanente) 
   *Participación y entrada gratuita. 
    ¡Actuaciones, manualidades, exhibiciones, actividades 

para todas las edades, puestos de comida y mucho más 
para disfrutar! 

    Fecha y hora: Domingo 1 de diciembre de 9:30 ~ 16:00 
    Lugar:Gimnasio, budokan (sala de artes marciales) áreas 

de usos múltiples del Complejo Deportivo de Koza (Koza 
Undokoen) y cúpula del estadio de béisbol.  

    (Okinawa Shi, Moromizato 2-1-1) 
    Contactar con: Shogai Gakushu-Ka (División de 

Aprendizaje Permanente) 
Ext. 2744 

 

El tráfico puede restringirse como medida 
alternativa o cerrarse durante la construcción. 
Período de restricción: hasta febrero de 2020  
Agradecemos de antemano su comprensión y 
pedimos disculpas por las molestias que puedan 
ocasionar.  
Contactar con:Doro-Ka 
(División de mantenimiento de carretera 
públicas) Tel: 098-989-9138 

mailto:a47kenko@city.okinawa.okinawa.jp

