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Salón de Intercambio Internacional 

Tel : (082)247-9715, E-mail: golounge@pcf.city.hiroshima.jp 
 

Sala de Consultas para Ciudadanos Extranjeros de Hiroshima 
Tel : (082) 241-5010, E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp 

Noticias de la Municipalidad 
Noticias de la Municipalidad contiene información seleccionada del boletín oficial de la Municipalidad de Hiroshima ひろしま市民と市政 
(Shimin to shisei. Ciudadanos y administración municipal). Noticias de la Municipalidad está disponible en versión impresa en el Salón de 
Intercambio Internacional (Kokusai Koryu Lounge), y online en nuestro website http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/spanish/index.html 

Al acceder al sitio http://www.city.hiroshima.lg.jp/ y hacer clic sobre Boletín Oficial (Boletín oficial impreso, programas televisivos y radiales con 
información oficial, etc.), puede ver el contenido del boletín oficial de la Municipalidad de Hiroshima ひろしま市民と市政 (Shimin to shisei. 
Ciudadanos y administración municipal). La página de la ciudad de Hiroshima puede utilizarse en inglés, chino simplificado, chino tradicional y 
coreano. 

 

1° de mayo de 2019 
 

Convocatoria para nuevos inquilinos de viviendas 
municipales 

市営住宅の入居者募集（P5） 

Puede encontrar información sobre la ubicación y el listado de las viviendas vacantes, así como 
también detalles sobre las condiciones de elegibilidad y forma de solicitud en el Departamento 
de Arquitectura (Kenchiku Ka) de la oficina municipal su distrito, las sucursales municipales y 
la ventanilla de servicios de la municipalidad (Shiyakusho Service Corner). 
 
PARA APLICAR:  
Presentar un formulario en la oficina del Departamento de Arquitectura de su distrito, o bien 
en la Asociación de Mantenimiento Edilicio de la Prefectura (Ken Biru Mentenansu Kyōdō 
Kumiai) entre el 14 (martes) y el 16 de mayo (jueves). 
 

INFORMACIÓN: Departamento de Arquitectura (Kenchiku Ka) de su oficina de distrito local 
Distrito Teléfono Fax Distrito Teléfono Fax 

Naka 504-2578 541-3835 Asaminami 831-4954 877-2299 

Higashi 568-7744 262-6986 Asakita 819-3937 815-3906 

Minami 250-8959 252-7179 Aki 821-4928 822-8069 

Nishi 532-0949 232-9783 Saeki 943-9744 923-5098 
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