Regístrese sin falta a la Asociación del Barrio
“Chounai Kai” (Jichi Kai)
La Asociación del Barrio (Asociación
Autónoma de Habitantes del Barrio) es
la organización autónoma más
próxima a nosotros.

Nosotros, los mismos ciudadanos,
desempeñamos el papel principal en
el
desenvolvimiento
de
la
comunidad.
Todos queremos vivir con seguridad y
comodidad. Con este próposito fué
creada la Asociación del Barrio, siendo
una organización próxima nuestra, que
conecta a los habitantes del barrio.
La Asociación desenvuelve actividades
como la prevención de desastres, las
patrullas de seguridad, la seguridad
infantil, limpieza, etcétera, por la
creación de una comunidad confortable
para vivir, cooperando y apoyándose
unos a otros entre los habitantes de la
comunidad.

La Asociación de Representantes de los Jefes de Barrios
del Municipio de Ota le agradece su participación
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Actividades realizadas por la Asociación del Barrio
1. Protección de la Seguridad Local

2. Protección del Medio Ambiente Local

Realiza actividades de seguridad
de tránsito, fomenta el saludo de
cortesía en los habitantes, las
patrullas de seguridad, etcétera.
La administración del lugar de
refugio, confirmando la seguridad,
así como la preparación de la
comida de emergencia al ocurrir un
desastre.

Actividades
de
manutención
y
administración del lugar de la recolecta de
la basura, limpieza de las calles y de las
plazas, limpieza en conjunto, las campañas
de florecimiento, entre otros, para construir
una comunidad agradable y confortable
para vivir.
Así como, trabaja en la reducción de
basura y promuebe el reciclaje mediante la
recolecta de residuos reciclables, cuidando
de las cajas recolectadoras de basura
reciclable, etcétera.

3. Apoyo a la Comunidad
Realiza actividades y otros de la Asociación
de Ancianos “Keiro Kai”, cuida por las
personas ancianas y de las personas con
discapacidad, etcétera.

4. Actividades de desenvolvimiento
saludable infantil
Se lleva a cabo campañas de
saludo de cortesía y de proteger a los
niños en el camino de ida y vuelta a la
escuela de accidentes de tránsito y de
crimenes. También apoyan las
actividades para profundizar la
relación de amistad entre los niños.

5. Actividades de Intercambio a través de
Festivales como el “Matsuri”, Eventos
Deportivos, etcétera
Interactuar con los habitantes del barrio,
promover la amistad y profundizar el sentido
de solidaridad son importantes para la
manutención de la tranquilidad y la
seguridad local. Por lo tanto, en este
Municipio de Ota se realizan diversos
eventos que aprovechan las características
locales.

6. Cooperación a las actividades de la
Prefectura Municipal de Ota
Además de las actividades voluntarias, también
se realiza la divulgación de información de la
Prefectura , útil en la vida diaria, a través del
informativo “Kairan Ban”.

Este barrio pertenece al Distrito de:
連絡先: Persona de Contacto
この地区は

Cargo:
住所 Dirección:
役職

氏名

です.

Nombre:
電話

Tel.:

ご連絡をお待ちしています

太田市区長会・太田市「町内会（自治会）に加入しましょう（平成２６年３月作成）」・スペイン語版

