
 

¡Vamos a dar un evento 

y reunirnos ! 

¡Vamos a andar de 

patrulla y velar por los 

niños！ 

¡Vamos a planear el  

simulacro contra  el  

desastre！ 

¡Vamos a reclutar 

participantes y hacer las 

actividades de limpieza! 

¡Vamos a ingresar en Chonaikai, la asociación de vecinos！ 

 

Estoy preocupado si  

mi hijo se acostumbre a 

la escuela y el barrio… 

¿Estarían bien las 

medidas contra el 

crimen y las de la 

seguridad…? 

¿Qué debo hacer si 

ocurre un desastre 

grande…? 

El parque del barrio 

está cubirto de malas  

hierbas… 

¡Podremos considerar cualquier problema juntos y solucionarlo juntos！ 

¡Vamos a participar en Chonaikai ! 
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～¡Vamos a hacer el barrio cómodo juntos！～ 



 

Las actividades de Chonaikai son siguientes. 

３  ¡Podemos hacer compañeros en el 

barrio！ 

Chonaikai realiza los eventos tales como la fiesta del 

baile, Bonodori y la fiesta de deportes, etc. en los cuales 

podrán participar los residentes.  En Chonaikai, podrá 

hacer compañeros, a los cuales podrá Ud. preguntar la 

regla local y la escuela que su hijo va a ingresar.  

１ ¡Chonaikai trabaja para la seguridad del 

barrio！ 

Con el objeto de prevenir el robo del coche, el 

ladrón y el tirón, etc.  Chonaikai patrulla. También 

instala la luz en el lugar oscuro y la mantiene.  

Chonaikai realiza el simulacro contra el desastre 

usualmente. Almacena el agua y el retén de 

víveres. Se previene contra una emergencia.  En 

el caso del desastre por ejemplo el terremoto, 

administrará el lugar de refugio y servirá como la 

organización de prevención de desastre. 

２  Se dedica al desarrollo comunitario 

contra el desastre！ 

 ¿Cómo ingresar en Chonaikai¿Cómo ingresar en Chonaikai¿Cómo ingresar en Chonaikai¿Cómo ingresar en Chonaikai？？？？    

Solamente comunicarse con los comisarios  

de Chonaikai como por ejemplo, Sodai, 

Jokaicho, Kumicho,  del barrio en el cual 

vive Ud. Si Ud no sabe los comisarios, por  

favor póngase en contacto con 

Kyodomachidukurika de la municipalidad de  

Gamagori. 

４ ¡Les daremos la información que toca 

de cerca pronto！ 

 Cuando ocurren la venta vil puerta a puerta, el ladrón, 

etc. sucesivamente, Chonaikai informará a los residentes 

del asunto usando el boletín y el cartel. También les 

avisará el programa del chequeo médico y el de la 

vacunación en el boletín público, que les distribuirá 

Chonaikai. 
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