
És la convivencia mutua y armónica entre personas de 
diferentes nacionalidades y grupos étnicos que interactúan
con la comunidad local, con reconocimiento y respeto a la 

diversidad cultural y individual

Plan de Interacción Multicultural
de la Ciudad de Kofu

Período de Planificación Año 2021 ~ 2026 (5 años)

¿Cuántos ciudadanos extranjeros
viven en la Ciudad de Kofu?
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【Número de extranjeros en Kofu】
1 China 1,654 personas

2 Corea del Sur・
Joseon                             935 personas

3 Vietnam 667 personas

4 Filipinas 525  personas

5 Brasil 313  personas

Actualmente ha aumentado el número de personas 
procedentes de Vietnam

¿Que és el Interacción 
Multicultural?

En la Ciudad de Kofu viven 5,471
extranjeros (2.9% de la población

total de 186,438 personas)  
(al 01/04/2021)
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La idea básica es construir una ciudad 
donde "todos puedan vivir con comodidad“

•Información sobre la vida, como la crianza de los hijos, 
seguros, atención médica, enfermedades infecciosas, 
desastres naturales, etc., son traducidas en idioma 
extranjero y el japonés fácil para proporcionar 
información.

•Crea un sistema que facilita la consulta a ciudadanos 
extranjeros.

Promoción de una 
ciudad donde todos 

puedan vivir con 
seguridad y 
tranquilidad

•Permitiremos que los ciudadanos japoneses y   
extranjeros reconozcan las culturas de los demás y 
creen una comunidad juntos en la region.

• Ayudaremos a los ciudadanos extranjeros a aprender 
japonés.

Desarrollo regional 
de la convivencia 

multicultural a 
través de la 

colaboración y la 
cooperación

• Fomentar a los ciudadanos con rico sentido de la 
cultura internacional a través del intercambio 
internacional con ciudades hermanas e intercambios 
culturales entre residentes.

• En idioma extranjero y japonés fácil, ponemos 
información turística a disposición y facilitaremos la 
comprensión de la información de la ciudad.

Promover la 

globalización

La Ciudad de Kofu está haciendo 
4 cosas fundamentales!

• Haremos que la ciudad sea más dinámica al permitir 
que los ciudadanos extranjeros desempeñe un papel 
activo en la comunidad.

• Permitiremos que los ciudadanos extranjeros, como 
los estudiantes extranjeros, trabajen y vivan en la 
comunidad

Implementación de 
una sociedad 

sostenible para los 
recursos humanos

extranjeros

¿Qué tipo de acción se está 
llevando a cabo en la ciudad 

de Kofu?
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① Ayuntamiento práctico 
para el uso de todos

Guía de vida de los extranjeros de la Ciudad de Kofu
 Cómo deshacerse de la basura
 Manual de prevención de desastres en el hogar
 Folleto de prevención de desastres
 Mapa de riesgo de inundaciones
 Aplicaciones y sitios web útiles en caso de desastre
 Invitación para participar en la Asociación de vecinos de la

Ciudad de Kofu
 Curso de idioma y cultura japonesa
 Conexión y expansión de la vida en japonés
 Guía turístico de la Ciudad de Kofu
 Mapa guía de la Ciudad de Kofu
 Línea telefónica de asesoramiento directo
 A las personas preocupadas por la expiración del permiso de

estancia del país
 Linea de consulta de Derechos Humanos en lengua

extranjera
 Centro de Apoyo a Residentes Extranjeros
 Información relacionada con COVID-19
 Carta al Alcalde

Además de crear una ciudad apta para todas las 
personas, presentaremos los principales programas

que estamos haciendo en la Ciudad de Kofu!

A la buena atencióna a los extranjeros, el 
Anyuntamiento de Kofrece panfletos en varios 

idiomas y un emofu pleado cualificado al 
idioma extranjero a disposición

※ Además de impreso en inglés y chino, dependiendo de lo impreso que tengamos en coreano, vietnamita, portugués,
español, tailandés y tagalo. (1 de abril de 2021 hasta ahora) 3



② Curso de lengua y cultura japonesa en la
Universidad Provincial de Yamanashi

En colaboración con la 
Universidad de Yamanashi 

provincial, ofrecemos clases de 
japonés y cultura japonesa a los 
extranjeros residentes, para que 

tengan oportunidades 
para superar la barrera del 
idioma y interactuar con la 

población local
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③ Actividades de Interacción Multicultural

“Salón de Japonés 
fácil 

de aprender” 
en el Distrito de 

Shinden

“Sala de conversaciones
japonésa fácil y 

experiencia intercultural”
en el Ayuntamiento de 

Kofu 

“Clase de 
Prevención de 
desastres a los 
extranjeros”

1
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がいこくじん そうだん

外国人 相談
Consultant service for international residents

外国人咨询 외국인 상담
Consulta a los Extranjeros Consulta aos Estrangeiros

Thảo luận người nước ngoài

(📞) 055-237-5359
Días laborables de 9:00 hs a 16:00 hs

〒400-8585 1-18-1 Marunouchi, Kofu
División Civil, Ayuntamiento de Kofu, 2do poso (10º ventana)
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