
    
La sala “Tantokuru Kodomokan” o el Centro de apoyo para la crianza de los niños “Kosodate 

Shien Senta” son lugares donde los niños pueden jugar y los adultos pueden consultar sobre la 

crianza de los niños. 
Dentro de la ciudad de Yaizu funcionan 8 “Centros de apoyo para la crianza de los niños”.  

＜Sección de apoyo a la crianza de los niños (Kosodate Shienka) Tel. 054-626-1137＞ 
Sala de los niños “Tantokuru Kodomokan” 
〒425-0027  Sakaemachi 5-1-1   Tel. 054-631-6165  

La sala de los niños “Tantokuru Kodomokan” es un espacio donde pueden compartir las 
personas de distintas generaciones, siendo los niños los protagonistas principales. 

En el 1º piso se encuentra la sala “Yaizu Ehonto” para disfrutar de los libros de cuentos. 
En el 2º y 3º piso está la sala de exposición y experiencias “Yaizu Omocha Bijutsukan” para 

disfrutar de los juguetes y juegos          
＜Costo de la entrada＞ La sala de libros de cuentos es de 0 yenes. la sala de exposiciones con 

experiencias es con cargo.  
※ Los niños menores de 3º grado primario tienen que concurrir con sus responsables.  

＜Costo de la entrada a la sala de exposisiones de juguetes＞          
＜Horario abierto＞ 9:00 a 19:00 hs.            ※ Los horarios de apertura y cierre son diferentes según los sectores.  
＜Días cerrados＞  Los días miércoles y desde el 29 de diciembre hasta el 3 de enero, etc.  
＜Estacionamiento＞ Quienes vienen a la sala de los niños, las primeras 2 horas son de 0 yenes, 

150 yenes la siguiente 1 hora y después 50 yenes cada 30 minutos.  

 
Personas que viven en 

Yaizu Personas que viven fuera 

de Yaizu 
Niños sin edad escolar (hasta 1 año) 0 yenes 0 yenes

Niños sin edad escolar (mayor de 1 año) 0 yenes 500 yenes

Niños de escuela primaria 100 yenes 500 yenes

Niños de la escuela secundaria, 
secundaria superior y adultos de la 
tercera edad (mayores de 65 años)  

200 yenes 700 yenes

Adultos 500 yenes 1.000 yenes

¡Venga y diviértase jugando! 
¡Para ser papá y mamá; 

 pues aquí en Yaizu! 

Hay juguetes de madera. Hay muchos libros de cuentos. Está apoyado por 150 encargados de 
la conservación y ayudantes.  



   
Centro “Tomatopia” 

〒421-0205 Munadaka 1205－1  Tel. 054-662-2300 
Aquí pueden jugar libremente los niños de 0 a 18 años, es decir de una amplia gama de edades.  
Se encuentran instalados un juego con grandes redes y un trampolín. Se pueden experimentar 

juegos de actividad física. Hay días que se pueden disfrutar del armado de objetos y la cocina. 
＜Dirigido a＞        Niños y jóvenes de 0 a 18 años 

 ※ Los niños que aún no van a la escuela tienen que  
que concurrir con sus responsables.  

＜Horario abierto＞ 9:00 a 17:00 hs.  
＜Días cerrados＞  Los días lunes, los 3º domingos y desde el 29 de  

diciembre hasta el 3 de enero.           
Centro “Fureai Hiroba” 

〒425-8502 Honmachi 5-6-1（Delegación municipal ATORE）Tel. 054-626-3388 
Quienes se encuentran en la etapa de la crianza de sus hijos pueden disfrutar libremente junto con 

ellos. Se puede conversar sobre diversos temas mientras juega con sus niños. Se pueden 
intercambiar informaciones sobre la crianza de los niños. 
＜Dirigido a＞        Niños que aún no van a la escuela (0 a 6 años) 

y sus responsables. 
 ※ Los niños tienen que concurrir con sus responsables.  

＜Horario abierto＞ 9:00 a 17:00 hs.  
＜Días cerrados＞  Los días martes y desde el 29 de diciembre hasta  

el 3 de enero.       
Centro de apoyo para la crianza de los niños 

“Kosodate Shien Senta” 
Establecimientos disponibles 
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Se encuentra un 
conserje de los niños! 
Se pueden hacer  
consultas sobre la 
crianza. 

El trampolín y el juego de grandes redes tiene mucho éxito! Estamos nosotras! 

Nosotras los estamos esperando Se puede jugar con tranquidad, pues el lugar 
es muy amplio. 

. 

Se encuentra un 
conserje de los niños! 
Se pueden hacer  
consultas sobre la 
crianza. 



Sala de apoyo para la crianza de los niños “Tsudoi no Hiroba” 
〒425-0088 Daikakuji 3-2-2（Salón de asistencia social integral “Wellship Yaizu”, 2º piso）   

Tel. 054-627-2999 
Hay juguetes y libros de cuentos para bebés y niños lactantes. Se encuentra un consultor a 

quien se le pueden hacer preguntas sobre la crianza o alguna duda.  
＜Dirigido a＞        Niños de 0 a 3 años y sus responsables 

 ※ Los niños tienen que concurrir con sus responsables.  
＜Horario abierto＞ De mañana   9:00 a 12:00 hs.  De tarde  13:00 a 17:00 hs. 
＜Días cerrados＞  Los días domingos, feriados y desde el 29 de diciembre hasta  

el 3 de enero.                                
Centro de apoyo para la crianza de los niños “Nakayoshi” 
〒425-0036 Nishikogawa 6-15-6 ( dentro de Nakayoshi Hoikuen) Tel. 054- 620-0115 

 

Centro de apoyo para la crianza de los niños “Sakura” 
〒425-0058 Kitashinden 378-1 ( dentro de Sakura Hoikuen) Tel. 054- 656-0676  
Centro de apoyo para la crianza de los niños “Minami” 
〒425-0026 Yaizu 5-13-14 ( dentro de Yaizu Minami Hoikuen) Tel. 054- 293-7474 

 

Centro de apoyo para la crianza de los niños “1,2,3 (one, two, three)” 
〒425-0054 Ishiki 722 ( dentro de Dai 3 Yurikago Hoikujo) Tel. 054- 623-1551 

 

Centro de apoyo para la crianza de los niños “Takakusa” 
〒425-0004 Sakamoto 449-2 ( dentro de Takakusa Hoikujo) Tel. 054- 629-5430 
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Nosotras los apoyaremos. Hay juegos blandos para los bebés 
Se encuentra un 
conserje de los niños! 
Se pueden hacer  
consultas sobre la 
crianza. 



                 No sufra en soledad. Si tiene algún 

problema no dude en consultar. 
La salud de la mamá y su hijo  

Por ejemplo… 
Quiero saber sobre la preparación pre-parto 
y el apoyo después que nazca el bebé. 
Mi bebé llora cuando llega la noche y no 

duerme. 
Cuándo?: lunes a Viernes  9:00 a 11:00 hs. 

Dónde?: Sección de asistencia social 
(Higashikogawa 1-8-1) 

Tel. 054-627-4111 
La nutrición (comida) de las mamá y sus hijo  

Por ejemplo… 
No sé qué debo comer durante el embarazo. 
No sé cómo puedo ofrecerle las primeras 

comidas para el desamamantamiento 
Cuándo?: lunes a Viernes  ※ Pedir turno 
Dónde?: Sección de asistencia social 

(Higashikogawa 1-8-1) 
Tel. 054-627-4111  

Sobre su niño  
Por ejemplo… 
Tengo problemas con la vida diaria y la 

forma de criar al niño. 
Sufro por las cuestiones de la familia y de 

padres e hijos. 
Cuándo?: lunes a Viernes  8:30 a 17:00 hs. 

Dónde?: Centro de consultas de los niños 
(Kodomo Sodan Senta) 

(Honmachi 5-6-1 Delegación municipal 

ATORE) 
Tel. 054-626-1165  

Sobre el desarrollo del niño   
Por ejemplo… 
Mi hijo es intranquilo. Está tardando en hablar. 

No puede actuar junto con los demás. 
Cuándo?: lunes a viernes  8:30 a 17:00 hs. 

Dónde?: Centro de consultas de los niños 
(Kodomo Sodan Senta) 

(Honmachi 5-6-1 Delegación municipal 

ATORE) 
Tel. 054-626-1165  

Centro multicultural de consultas generales de Yaizu 
(Yaizu-shi Tabunka Kyosei Sogo Sodan Senta)  

Se encuentran los intérpretes de idiomas tagalog, bisaya, portugués, español e inglés. 
Además es posible hablar por videollamada con los intérpretes de otros idiomas 
(vietnamita, chino, myanmar, indonés, etc.) 

 Cuándo?: lunes a viernes  8:30 a 17:00 hs. 
 Dónde?: Sección de colaboración con los vecinos (Shimin Kyodoka)      
 (Honmachi 2-16-32, dentro de la Municipalidad de Yaizu) Tel. 054-626-2191 


