スペイン語

Hemos establecido un
reglamento para promover
tanto la inscripción en Jichikai
como en sus actividades.

Vamos a crear todos juntos una
ciudad donde podamos vivir con una
gran sonrisa.
Jichikai está desplegando varias actividades
para poder crear un ambiente cómodo, seguro
y sano. ¡Vamos a trabajar todos juntos para
promover aún más sus actividades!

El “Reglamento para la Promoción de la Inscripción en Jichikai y para el

¡Inscríbase en

Desarrollo de sus Actividades” entró en vigor el 1 de abril de 2020. Este
reglamento establece el papel y la obligación que tienen que cumplir no
solamente los residentes y Jichikai sino también las empresas de la vecindad,

Respecto a la inscripción en Jichikai, póngase en
contacto con el centro ciudadano de la zona donde
vive Ud.

con la ﬁnalidad de poder desarrollar y estimular sus actividades.
Aunque no es obligatoria la inscripción, esperamos que sea una buena
oportunidad para relacionarse de manera positiva con la comunidad regional
y que los residentes comprendan y compartan el signiﬁcado de sus
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Papel de los residentes
de la comunidad
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Reconocer que son miembros de la
comunidad, inscribirse en Jichikai y tratar de
participar de manera positiva en sus
actividades

Papel de Jichikai
Tratar de tomar la iniciativa para desarrollar
actividades de manera positiva cumpliendo el
papel principal en la comunidad
● Dar a conocer debidamente, de manera
periódica, datos relacionados con la
administración de Jichikai, tales como el control
interno, reglamento,
presupuesto y estado
de cuentas entre otros
● Tomar la iniciativa para
fomentar los recursos
humanos necesarios
para la comunidad, etc.
●

Obligación de la ciudad

Shiohama
Tratar de dar las máximas facilidades a sus
empleados para participar en las actividades
de Jichikai de la zona donde vivan
● Respecto a las empresas del sector de
construcción, tratar de ofrecer información a
las personas que vayan a vivir en las viviendas
construidas por ellas, sobre Jichikai de la zona
en cuestión
●

Kawashima

Kawarada

Kanzaki

Kusu

Sakura

Chubu

Jichikai es una organización esencial para que los vecinos
puedan crear una comunidad que les sirva para solucionar cualquier problema
que pueda surgir en la vida diaria. Se realizan una serie de actividades:

Papel de las empresas
Kyohoku

Jichikai
(asociación
de vecinos)!

Tratar de trabajar y colaborar junto con Jichikai
Tener una buena coordinación entre las
secciones relacionadas y prestar ayuda y
apoyo a Jichikai en todo lo relacionado con
su labor
● Tratar de prestar apoyo ﬁnanciero según
necesidad
● Tratar de publicar información y darla a
conocer de manera
positiva, etc.
●
●

●

Control y mantenimiento de luces, para prevenir posibles delitos,
instaladas en la zona
● Control de lugares de recogida de basura
● Actividades para prestar atención a los ancianos que viven en la vecindad
● Control de un sistema de transmisión de información por medio de
boletines de circulares o tablones de anuncios
● Celebración de varios tipos de eventos
La verdad
es que

Todos estos trabajos los realiza
Jichikai.
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Actividades que
realiza Jichikai
Para la
seguridad y
tranquilidad
La verdad
es que

“¿Me tengo que
preocupar de si hay
personas sospechosas o
lugares oscuros y
peligrosos en el camino
al cole de los niños?
Estoy inquieta por la ida
y vuelta de los niños......”

Para vivir
sano y de
forma
agradable

La verdad
es que

¡V

Promueve la creación de una
comunidad de ayuda mutua
para que los residentes de la
zona puedan vivir con
tranquilidad prestando
atención a los niños y a los
ancianos.

“Nos gustaría conocer a fondo la zona.
Nos gustaría tener más vínculo con la
comunidad.”

La verdad
es que

par todos jun
i
c
i
t
r
tos
pa ades de Ji
a
c
hika en
os ctivid
i!
l
am a

as

Realiza diferentes actividades
para mantener la seguridad y
tranquilidad de los residentes
de la zona como : realizar
simulacros para la prevención
de los desastres posibles,
patrullar para la prevención
de delitos, controlar y hacer el
mantenimiento de luces para
la prevención de delitos,
tomar medidas de seguridad
para controlar el tráfico, etc.

Para una
ayuda mutua

“Me gustaría vivir sana
siempre....., pero ¿qué
puedo hacer para
lograrlo?”

Para fortalecer un vínculo
amistoso con la
comunidad, se celebran
varios eventos en la zona
tales como fiestas
deportivas y festivales
culturales.

Konyudo-kun, ¡Enséñame!
“¿Debo inscribirme
en Jichikai?”
hik

Jic

“¡Inscríbete,
por favor!”
“Quiero crear una
comunidad limpia sin
basura.....”

Para crear una
comunidad
limpia
La verdad
es que

Bolsa
de basura

Para mantener una comunidad
limpia y cómoda, da
importancia a las actividades
de limpieza a través del
control de los lugares de
recogida de basura, limpieza
de calles y parques,
recopilación de toda la
información necesaria sobre
los trámites necesarios para la
realización de obras en la zona
y los permisos que haya que solicitar a la municipalidad, etc.

Para ofrecer
información
sobre la vida
diaria
La verdad
es que
Para ofrecer información
vinculada con la vida diaria,
realiza actividades para darla a
conocer por medio de
boletines de circulares o
tablones de anuncios.

“Acabamos de
mudarnos. ¿Hay
alguien que nos dé
información sobre
la zona?”
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¿Debo inscribirme en Jichikai?
No es obligatoria la inscripción. No se fuerza ni obliga a la
inscripción ni a la participción en sus actividades. Se da más
importancia a la voluntad de los residentes. Sin embargo, para
crear una vida segura y cómoda, Jichikai desempeña un papel
importante. La ciudad de Yokkaichi recomienda positivamente la
inscripción y la participación.
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¿Cuáles son las ventajas de la inscripción?
Se fomenta el intercambio amistoso entre los residentes de la zona
y, como consecuencia, la vida diaria se enriquecerá en gran
armonía. Además, con los boletines de circulares, etc., se podrá
obtener información detallada ya sea administrativa o local.
En el caso de alguna emergencia como desastres, serán sus
vecinos con los Ud. podrá contar. Con una ayuda mutua se podrá
evitar la expansión de los daños ocasionados por los desastres.

