
Vamos a afiliarse
al Jichikai 
(A asociación de residentes)

  Hay una persona confiable cerca de Usted 
cuando ocurran desastres o un problema?

「En caso de emergencia o desastres」

Vamos a afiliarse
al Jichikai 
(A asociación de residentes)

Fukayashi Jichikai Rengoukai, Municipalidad de Fukaya

Dia del aplicación

El nombre de cabeza de familia

Dirección

Teléfono

La aplicación de participación del Jichikai
      (A asosiación de residentes).  

El nombre de Jichikai
(A asociación de residentes)

Cargo

Nombre completo

Información de contacto

El Jichikai (A asociación de residentes) 
    de su zona

Se puede contar con Jichikai más que los 
parientes lejanos, en caso de emergencia.

Jichikai es una asociación de los residentes.

   Jichikaios una entidad organizada voluntaliamente 
por los vecinos con el fin de crear un medio ambi-
ente agradable y seguro para vivir.

¡ Ｖivimos ayudando el uno al otro pacificamente !

Miramos una casa 
deshanbitada.

  Jichikai(Aasociaciónderesidentes) concluimos
“Acuerdo para mirar casas deshanbitantes” con la           
cidadde Fukaya por la colaboración. 

  Hagamos una comunidad segura. El mirar una casa 
deshabitante para la prevención de incendios 
o delitos nos trae una mayor tranquilidad.

６



El Jichikai es mantenido a través de Jichikaihi (cuota de contribución). Vamos a afiliarse al Jichikai.

¡ Las actividades realizadas por el Jichikai !

Mantenemos el ambiente limpio.１ ３
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Ofrecemos la información de la vida.

  Distribuimos la revista municipal de Fukaya 
y avisamos las informaciones 
administrativas distribuidas como boletín 
circular.

Asistimos a la vida  mutuamente.

２ Guardamos la seguridad en las zonas.

   Patrullamos para la seguridad de los niños 
y las zonas. 
  Además, forman la Unión 
voluntaria para la prevención del desastre.

 Miramos con atención a los niños 
y los ansianos, las personas 
descapacitadas y formamos
 la actividad del bienestar social 
para la ciudad más confortable. 

 Instalamos y mantenemos los lugares de 
recolección de basura.
 Además, participamos en la actividad de 
limpia como“GOMI ZERO UNDOU”.

５
Podemos conocer los residentes vecinos.

 A través de las fiestas regionales 
y actividades deportes y culturales
 fortifica la amistad entre vecinos.
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