【スペイン語】

Estamos repartiendo gratis productos de higiene menstrual
Para ayudar a las mujeres que, por causa del covid-19, no pueden disponer de productos
sanitarios, estamos repartiendo gratis este tipo de productos.

●Período de reparto
Hasta final de diciembre del año 2021
●Beneficiarias
Ciudadanas de Hitachi que tengan dificultades económicas, Incluidas las que vengan
habitualmente a trabajar o estudiar a la ciudad de Hitachi.
●Contenido del reparto
Compresas femeninas (Un pack de cada para día y noche, dos packs en total)
＊Gratis, un set por vez y persona

●Método de recogida
Enseñe en la ventanilla cualquiera de los siguientes documentos (1) o (2). Se puede
recoger sin pedir directamente. No es necesario mostrar ningún documento de
identificación.
(1) Tarjeta específica que se encuentra en la ventanilla de reparto o en el servicio
(2) La imagen de abajo (enseñe la foto realizada con un Smartphone o similares)

＊La atención se llevará a cabo por trabajadoras.
Sus familiares también podrán venir a recoger por usted.

●Sitios de reparto
Sitios de reparto

Dirección

Dias y Horario

1ª plta de la municipalidad de Hitachi,
sección de apoyo a la crianza de hijos
(Kosodate Shien ka)

Días laborales

2ª plta de la municipalidad de Hitachi,
sección de bienestar social

1-1-1,

de 8:30 a 17:15

Sukegawa-cho

(Shakai Fukushi ka)
6ª plta de la municipalidad de Hitachi,

Sábados y domingos

sección de ciudadanía

de 9:00 a 12:00

(Shimin ka)

de 13:00 a 17:00

Sección de apoyo a mujeres jovenes,
6ª plta del Civic Center

1-21-1,
Saiwai-cho

(Josei Wakamono Shien ka)
Centro de salud

1-15-15,

(Hoken Senta)

Sukegawa-cho

Centro de niños

2-4-20,

(Kodomo Senta)

Nishinarusawa-cho

Días laborales
de 9:00 a 17:30
Días laborales
de 8:30 a 17:15
Todos los días
de 9:00 a 17:00
Días laborales

Centro de mujeres

1-1-10,

(Josei senta)

Ayukawa-cho

de 9:00 a 21:00
Sábados, domingos y
festivos
de 9:00 a 17:00

Sucursal de Taga

2-7-20,

(Taga shisho)

Chikoku-cho

Sucursal de Nambu

7-1-1,

(Nambu shisho)

Kuji-cho

Sucursal de Juo

2581,

(Juo shisho)

Juo-machi tomobe

Sucursal de Hidaka

2-2-1,

(Hidaka shisho)

Hidaka-cho

Sucursal de Seibu

1947-4,

(Seibu shisho)

Higashigodo-cho

Sucursal de Toyoura

1-40-1,

(Toyoura shisho)

Kawajiri-cho

Consejo

de

bienestar

social

Hitachi (Shakai Fukushi Kyogikai)

de

4-9-13,
Ose-cho

Días laborales
de 8:30 a17:15
Sábados y domingos
de 9:00 a 12:00
de 13:00 a 17:00

Días laborales
de 8:30 a 17:15

