El Wakkun Hiroba se
encuentra en una casa
de una zona
residencial。

Es un lugar de encuentro para las personas
que brindan apoyo a la crianza, los niños desde
0 años hasta la edad preescolar y sus padres,
madres gestantes y su familia 。

CENTRO DE APOYO A LA CRIANZA DE LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE TSURUMI

WAKKUN

HIROBA

¡Desde la calle se
verá este letrero y
la bandera es el
distintivo ！

Consultas sobre la crianza
Mientras sus niños juegan usted puede preguntar
a los consejeros
Pregunte lo que usted desee.♪

Consultas a los miembros de crianza
「deseo hablar con alguien…」
「¿Dónde puedo consultar？」
Qué hacer cuando tiene
problemas…

Es un espacio libre donde padres e
hijos pueden disfrutar de un
momento apacible。

TEL：５８２－５５２９
Evento para los bebés de 0 años y sus madres
● Ejercicios para bebés y mamabics.
● Masajes para bebés.
●Juegos con las manos y canciones

Programas que todos podrán disfrutar

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Consultas con profesionales

Cuentacuentos ilustrados
Conversación
Manualidades
Concierto
Curso de crianza

Puede consultar sus dudas con enfermeras,
obstetrices 。
Para mayores detalles preguntar。

¡Conversación

con los amigos！
（Reunión de conversación abierta）
⚫ Reunión de mellizos, trillizos.
⚫ ¡Reunión de madres jóvenes (menores
de 25 años)!
⚫ ¡Reunión de madres de 40 años !

Espacio para bebés que
no caminan。

¡ Bienvenidas las futuras mamás！

Espacio para lactar, con
agua caliente para la leche。

Cursillo para los futuros padres
Baño del bebe, yoga para las gestantes

Informaciones útiles♪

Consultas. Venga a visitarnos。

Tenemos libros ilustrados en
lenguas extranjeras♪
Centro de Apoyo a la Crianza de la Localidad del Distrito de
Tsurumi
Se realizan conciertos y
cursillos。

Se donan ropas de niños, pañales。
Pueden almorzar en el
segundo piso♪

Wakkun Hiroba

Toyooka Cho 38-4 Tsurumi Ku

TEL：582-7590
★Espacio Libre（Hiroba）
Martes a Sábado 9:30 a 15:30
★Consultas por Teléfono
Martes a Sábado 9:00 a 17:00

★Descansos
Encontrará libros, revistas,
mangas y libros ilustrados para
adultos。

Domingo- Lunes-Feriado- Descanso especiales
（Si el lunes es feriado también se descansa el martes）

スペイン語

