BIENVENIDOS A HIFA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE INTERCAMBIO DE LA CIUDAD DE
HINO, INGRESO.PARTICIPACIÓN
Nuestra Asociación fue fundada en 1993 como parte de la paz de la
ciudad de Hino; para que los ciudadanos profundicen el intercambio
internacional de personas y cultura desde la base.
Las actividades no tienen costo alguno y se realizan con la finalidad de
contribuir al desarrollo de la amistad internacional y paz mundial.。
▲ Para ser miembro de HIFA...
Podrán ser admitidos en la asociación todos Aquellos que aprueben los objetivos de la
asociación y que participen en las diferentes actividades (Para los estudiantes de
secundaria se requiere el ingreso del tutor)
★ Es necesario pagar la cuota anual (escrito en otra parte).
▲ Por ser socio de HIFA...
1) Pueden participar en los eventos patrocinado por la asociación con precios especiales.
(para una parte de los miembros no hay un pecio fijo en los eventos)
2) Se le hace llegar el boletín (Global Echo) con información para los socios todos los
meses. (información de eventos, cursos, actividades, etc.)
3) Goza de un seguro contra riesgos en nuestras actividades (escrito en otra parte).
▲ Procedimientos para la inscripción...
Recepción en la oficina (se tarda 15 minutos).
① Rellenar la hoja de datos con su nombre y dirección.
② Pagar la cuota anual cada año.
③ Se le expedirá su carné de socio (se le enviará por correos).
※ El proceso de inscripción también se puede hacer por correos,
reportarse a la oficina.
▲ Cuota anual...
Pague la cuota anual al momento de asociarse. (Válido hasta fines del año fiscal)
Sobre las cuotas anuales se le informará por el informativo “Global Echo”, a partir del año
siguiente.
Si no pagara hasta la fecha fijada, se le tratará como retirado(a) de la asociación.
Individual
Grupo familiar
Estudiantes
Persona jurídica

2.000 yenes
3.000 yenes
1.000 yenes
10.000 yenes / ~
（Revisado el 1-4-2014.）

▲ Seguro contra riesgos para los voluntarios...
Hay un seguro contra riesgos durante las actividades patrocinada por la asociación; este
seguro también incluye el traslado entre el lugar del evento y su casa.
Hospitalización/ por día
:
3 000 yenes
Tratamiento ambulatorio por día
:
2 000 yenes
Defunción o secuelas
:
2 000 000 yens
※ Nota : No se hacen devoluciones de cuotas.
▲ Principales actividades de HIFA...
Nuestras actividades de la asociación, según el plan de sus miembros está dividido en
secciones centrales.
◇ Sección de intercambio cultural ◇
Por ser actividades de intercambio internacional, Administramos la posición del barrio, la
participación de japoneses y extranjeros, el plan de eventos para divertirse.
[ Excursión en autobús por un día ] Visitamos lugares famosos e históricos con los
extranjeros en un intercambio cultural.
[ Salón cultural ] Los extranjeros hacen de maestros y participamos directamente de su
cultura.
[ Cocina internacional ] A través del arte culinario conocemos la cultura alimentaria.
[Actividades] En cada temporada, a través de celebraciónes de fiestas, actividades al aire
libre etc. cultivamos el intercambio cultural y de confraternidad
. [Los nuevos miembros, reunión social] Se creará oportunidades de participación en las
actividades, eventos, satisfaciendo las inquietudes de los nuevos mienbros.

◇ Curso de japonés ◇

Los socios japoneses prestan ayuda a los socios extranjeros en el
aprendizaje de la lengua japonesa en pequeños grupos.
[Curso de japonés]
Clases
Día

Hora

Lugar

Clases en Hirayama

martes

10:00 ~ 12:00

Hirayama Sueshige-fureaikan

Clases de martes
Clases de sábado

martes
sábado

Clase para niños.

sábado

14:00 ~16:00 Sala de Asociación
10:00 ~ 12:00 Sala de Asociación
10:00 ~ 12:00 Sala de Asociación

Sala de reuniones → ( Hino-shi Seikatsu Hoken Center, 4to. piso)
A 8 minutos a pie desde la estación de Hino de la línea JR Chuo.
Hirayama Sueshige-fureaikan ⇒ Frente a la estación de Hirayama Joshi Koen de la línea
Keio. (Hirayama 5-8-11)
※ Los voluntarios asisten a los talleres de investigación para elevar la capacidad
de enseñanza.
※ Aquellos que deseen participar, contactar con nosotros en secretaría.
◇

Sección de intercambio ◇
Se brinda la oportunidad de conocer otras culturas a los niños y personas de la
comunidad.
[ Petición de ayuda de entidades ] La cooperación de la institución educativa (una clase
de compresión internacional). La cooperación de un plan sobre el aprendizaje y el
intercambio de culturas.
[ Intérprete y traducciones escritas ] Ayudamos como intérprete y traducciones de
documentos. Atendemos las peticiones de la ciudad de Hino, etc.
[ Consulta sobre la vida cotidiana ] Asesoramos a los extranjeros que se encuentran en
apuros.

◇ Boletín informativo ◇
Hacemos diferentes actividades para hacer llegar la presentación de nuestra entidad.
[ pagina web ] Ofrecemos información resumida de lo tratado por la asociación e
información de las actividades.
[ Global Echo ] Publicamos la revista de la asociación. [Global Echo]
[ Exposición de la Paz ] Participamos en los paneles de exposición de la paz de la ciudad
de Hino.
◇ Cursos de lenguas extranjeras ◇
Los miembros de la asociación, según sus objetivos, dirigen libremente los cursos de
lenguas extranjeras para luego aplicar lo aprendido en las difrentes actividades.
Conversación de inglés básico A Lunes (3 veces al mes)
10:30 ~ 12:00
Conversación de Inglés básico B Viernes (4 veces al mes)
10:00 ~ 11:30
er
er
Conversación de Inglés
El 1 y 3 miercoles
10:30 ~ 12:00
intermedio A
Conversación de Inglés
El 2do y 4to miercoles
10:30 ~ 12:00
intermedio B
Chino
El 2do y 4to domingo
13:30 ~ 15:30
Koreano
Lunes (4 veces al mes)
13:00 ~ 14:30
Español básico
Martes (4 veces al mes)
10:30 ~ 12:00
do
to
Español intermedio
El 2 y 4 domingo
10:00 ~ 12:00
Formas, modos de leer y hablar
Lunes (2 veces al mes)
14:40 ~ 16:00
japonés
Sala de reuniones → ( Hino-shi Seikatsu Hoken Center, 4to. piso)
A 8 minutos a pie desde la estación de Hino de la línea JR Chuo.
◇ Actividades de la asociación ◇
[ Festival internacional ] Proporciona una visión general de la asociación y de las
actividades que realiza.
[ Festival industrial ] Participa en el festival industrial llevado a cabo por la ciudad de
Hino, así como en exposiciones, bailes folklóricos, exposición del panel.
[ Actos conmemorativos ] Celebra en forma especial la conmemoración del aniversario.
[ Programa de intercambio entre ciudades ] Intercambio de relaciones amistosas con
ciudades amigas.
[ Proyecto de intercambio con otras organizaciones ] El proyecto es realizado en
colaboración con otras organizaciones.
[Actividad voluntaria de apoyo en caso de desastre] Después de un desastre como
terremoto, apoyar a los extranjeros que han sido afectados en actividades de seguridad
(interpretación y traducción); este acto se realizará después de que la seguridad de los voluntarios
y sus familias esten fuera de peligro.

▲ Modos de participar en los eventos
En la asociación se llevan a cabo diferentes actividades y eventos durante todo el año.
dicha información es publicada por secretaría en el informativo Global Echo el día 10 de
cada mes. Solicitarlo en secretaría.
Hino-shi Kokusai Koryu Kyokai
Hino City International Friendship Association
Hino-shi Hino-honmachi 1-6-2
Hino’shi Seikatsu-Hoken Center 4to piso
Teléfono : 042-586-9511
Facsímil : 042-586-9543
(lunes ~ sábado 9:00am ~5:00pm)
Hp：http://www.hifa-tokyo.jp/
E-mail : hifa-office@ab.auone-net.jp

