Español

（スペイン語）

No está solo, no lo haga solo
Kobe Proyecto Trabajo Social en Red

Kobe Proyecto Trabajo Social en Red es una entidad que junto a la
comunidad y organizaciones especializadas se ocupa de preocupaciones o
problemas relacionados al bienestar social que son difíciles de solucionar en
instituciones o servicios de asistencia social ya existentes.
Los trabajadores sociales en red de asistencia social comunitaria que se
encuentran en los consejos de asistencia social de cada distrito responden a
las consultas.
Consulta

gratuita

Asuntos relacionados al bienestar social a partir de la prevención.

¿Qué es un trabajador social en red de asistencia social
comunitaria?
Se ha construido un nuevo mecanismo y trabajo en red para poder atender
“completamente” los asuntos relacionados al bienestar social que se diversifica
cada vez más, apoyados por especialistas y la comunidad.
Apoyamos la creación de una comunidad amable, caritativa y donde todos
conversen mutuamente de manera natural.

Comportamiento extraño, un tanto molesto...
¿Hay en el barrio alguien que les llame la
atención?

Por ejemplo:
• Como si estuviera todo el tiempo encerrado
• La basura rebalsa de la casa
• Pareciera ser que lleva una vida demasiada dura
• Un niño llora continuamente, etc.

En esa situación:
No piense que pueda ser una intromisión,
no cargue solo esa situación,
consulte sin dudarlo.
Los asuntos de la comunidad necesitan una temprana prevención.

Desarrollo de la consulta
*De acuerdo a la situación y a la condición, el contenido a tratar conjuntamente varía.

A

Atención de consultas
En caso de no poder acercarse a la ventanilla, un trabajador
social en red de asistencia social comunitaria lo visitará.
¡También se pueden hacer consultas por teléfono!

B

Verificación de la situación
Se hace una conversación telefónica,
un trabajador social en red de asistencia social comunitaria lo
visitará y verificará la situación real.

C

Colaboración con la comunidad y organizaciones
especializadas
De acuerdo al contenido de la consulta se estudian las
medidas para la solución, tratándose conjuntamente.

D

Apoyo a la iniciativa de la comunidad
Valorando los lazos de la comunidad se apoya la formación
de camaradas, la creación de lugares y sistemas que
cambien los problemas a buenos resultados y sugieran cosas
divertidas.

Para solicitar información sobre algo que notó o consulta de algún problema:

Consejo de Asistencia Social del
distrito Chuo de la ciudad de Kobe
(Kobe-shi Chuo-ku Shakai Fukushi Kyogikai)

Dirección: Kobe-shi Chuo-ku Kumoi-dori 5-1-1
Municipalidad Chuo, 5to piso
Tel:
078-232-4411
Fax:
078-232-1244
E-mail:
info@chuou-shakyo.or.jp

