
 

 

 

Los ojos de los vecinos vigilan a las personas extrañas 

 

 

 

 

Ayuda mútua en casos de calamidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El intercambiando de saludos como

「 Hola, Buenos días! 」 etc, y las 

buenas relaciones con los vecinos, 

pueden prevenir los crimenes. 

 

En caso de calamidades, la policia, los 

bomberos, funcionarios públicos, etc., no 

podrán acudir inmediatamente. En caso 

de terremotos como el de Hanshin-Awaji 

y Chuetsu en Niigata-Ken, 

aproximadamente el 90% de las víctimas 

de la catástrofe se salvaron gracias a la 

ayuda de los residentes. 

 

 

Asóciate al KU／JICHIKAI 

(Asociación de Residentes） 
 

 (Jichikai shien-shitsu, Komaki Shiyakusho) 

 



 

 

 

 

 

En Komaki hay 129 barrios, cuyas actividades están encaminadas a mantener una vida 

segura y confortable en la comunidad. 

Qué hace la JICHIKAI？ 

 

 

 

El presidente de la Junta de Residentes (Kucho), está encargado de distribuir los boletines 

informativos de la municipalidad, colocar en los tableros de avisos del barrio la información 

para los residentes, realización de  los arreglos de calles, instalación de los lugares de 

recolección de la basura y de lámparas para prevención de crimenes y otras actividades del 

barrio.  

 

 

 

 

Principales actividades del KU/JICHIKAI 

Confraternización: Planeamiento del festival de Bom-Odori, Concurso de Karaoke, Undokai, 

Homenaje a las personas de la 3ª edad (Keirokai ),etc 

Divulgación: Anunciar y distribuir el boletin informativo de la municipalidad, información 

sobre la vida cotidiana y de la región. 

Embellecimiento: Limpeza de la ciudad y parques, tuberias de alcantarillados y del agua, etc. 

Prevención     :Realizar entrenamientos en caso de accidentes, incendios, formar grupos 

de voluntarios para la prevención de accidentes, etc. 

Seguridad y tranquilidad: Actividades sobre el Dia Cero muertes por accidentes de tránsito, 

patrullas para la prevención de crimenes, instalación y mantenimiento de las lámparas 

para prevención de crimenes. 

Disminución de basura: Reducción de la basura, promoción de la correcta separación y reciclaje. 

Control de los lugares de desecho, etc 

Otros：Administración de los lugares de reunión, (base de las actividades regionales), 

desarrollo de diversas actividades para agrandar el circulo de actividades de la región. 

Qué es la 

JICHIKAI? 

 

JICHIKAI (Asociación de 

Residentes) es una organización 

independiente, creada por los 

residentes y empresas de la región. 

 

  La Jichikai tiene una relación profunda 

con la administración municipal y 

realiza diversas actividades para el bien 

de toda la comunidad. 

No será posible resolver por si mismo los problemas y asuntos del barrio. Por 

lo tanto, les pedimos que hagan parte de nuestra región asociándose a la 

JICHIKAI. Con los esfuerzos de todos y mutua ayuda podremos mejorar 

nuestra región. 

 


