
 

Nuevamente se reactiva el Mostrador General de Consultas de la Prefectura “Centro de 

llamadas” por el Nuevo Coronavirus (COVID-19) 

 

 

En la prefectura de Aichi, durante 20 días, del 5 al 24 de agosto, habrá atención de 

los “restaurantes de entretenimiento en el distrito de Sakae en la zona de Nishiki 

[dentro de la tiendas podrá beber alcohol y disfrutar de un tiempo de charla con 

amistades: habrá bare y discoteca. etc. ” Se ha pedido a las tiendas que lo abran 

hasta un horario corto o la tienda tome un tiempo de desacanso. Las tiendas que 

colaboran podrán recibir el "Fondo de Cooperación de Medidas de Prevención de 

Infecciones de la Prefectura de Aichi / Ciudad de Nagoya". 

 

Consulte AQUI las aplicaciones para el fondo de cooperación y el método de solicitud. 

 

El “Centro de llamadas” está abierto con el fin de apoyarlo, no dude en consultarnos.  

 

1 Nombre del mostrador de consulta  

Mostrador general de consultas de la Prefectura de Aichi “Centro de llamadas” por el 

Nuevo Coronavirus (COVID-19) 

 

2 Inicia a partir  

Martes 4 de Agosto de 2020.    de las 9 de la mañana 

 

3 horas 

De 9h a 17h 

 

Todos los días [puede consultar también los días sábados / domingos y festivos] 

 

4 Número de contacto 

TEL：052－954－7453 

 

5 Otros 



Los siguientes asuntos serán tratados por la persona de contacto a cargo como se lo 

ha realizado normalmente: 

 

A) Cuando está preocupado por la enfermedad 

  Mostrador de consulta general 

Japonés fácil (Romaji): [archivo PDF / 725 KB] 

* En caso tiene fiebre o tos: 

Consulta en el mostrador de Extrajeros que han igresado a japón / o que han estado 

en contacto con personas contagiadas. 

Japonés fácil (Romaji): [archivo PDF / 485 KB] 

 

 

B） Sobre el Fondo de Apoyo a las actividades artísticas de la cultura Aichi  

 

Oficina de Cultura de la Prefectura de Aichi Departamento de Cultura División de 

Artes Culturales 

 

Oficina de Apoyo a las Actividades Artísticas y Culturales de la Prefectura de Aichi 

TEL: 052-954-7459 

 

Horario: de lunes a viernes de 9 h a 17h 

 

6 Si requiere de un intérprete, favor comuníque al momento de realizar la consulta en 

el mostrador. 

 

Comuníquese con el Centro Multicultural de Aichi. 

 

[Número de teléfono] 052-961-7902 

 

[Horario de recepción] de lunes a sábado de 10: 00-18: 00 

 

[ Idiomas] 

Portugués, Español, Inglés, Chino, Filipino/Tagalog, Vietnamita, Nepal, Indonesio, 

Tailandés, Coreano, Myanmar 

 


