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Niigata International Association

Miembro único. 3.000 yenes (anual)

Miembro de grupo 10.000 yenes (anual)

El Centro de Consulta para 
extranjeros de Niigata que está 
ad junto a la  Asoc iac ión de 
in te rcambio  in te rnac iona l ,  
cuentan con documentos e 
i n f o r m a c i o n e s  s o b r e  l a  
Asoc iac ión de In tercambio 
Internacional. 
Usted puede leer libremente 
fo l l e tos ,  l i b ros ,  rev i s tas  y  
periódicos. 
Además, hay eventos y actividades. 
Cualquier persona puede usar el espacio de la Plaza, siéntase 
cómodo y venga a visitarnos!

Venga a nuestra sala de la Asociación 
de intercambio Internacional y 
Plaza Internacional de Niigata!

“Cent ro  de   Consu l ta  para  
Extranjeros de Niigata” está bajo 
la comisión de Niigata operado 
por la Asociación de Intercambio 
de la prefectura de Niigata y la 
Fundación de interés público 
incorporado. NIA trabaja con 
intercambio internacional con la 
participación de ampla gama de 
ciudadanos, la cooperación 
internacional y la promoción multicultural del desarrollo comunitario, 
con objetivo de realizar diversos proyestos y promover al mundo la 
prefectura de Niigata.

Niigata International Association Mapa de accesoMapa de acceso

Español

¿Le gustaría hacerse miembro de apoyo de NIA?

Abierto: Días laborables de 9:00h a 17:30h
Cerrado: Sábado, domingo, días de fiesta (excluyendo cuando hay eventos) 
y durante las vacaciones de fin de año y año nuevo

Horario de atención al público

Asociación Internacional de la Fundación 
de Interés Público de Niigata

025-249-8122

バスセンターバスセンター

ラブラ万代ラブラ万代

新潟日報メディアシップ新潟日報メディアシップ

佐渡汽船佐渡汽船

八千代橋八千代橋

東堀通

東堀通
古町通

古町通
西堀通

西堀通

新潟伊勢丹新潟伊勢丹

ホテルオークラ新潟ホテルオークラ新潟

新潟グランドホテル新潟グランドホテル

NEXT21NEXT21

柳都大橋柳都大橋

萬代橋萬代橋

Sado Kisen FerrySado Kisen Ferry

外国人相談センター新潟

【朱鷺メッセ内】

Foreign Resident Consultation Center of Niigata

新潟県国際交流協会
Niigata International Association

Toki Messe

Niigata Grand HotelNiigata Grand Hotel

Ryuto BridgeRyuto Bridge

Bandai BridgeBandai Bridge

Yachiyo BridgeYachiyo Bridge

Niigata Isetan
Department Store
Niigata Isetan
Department Store

Niigata Nippo Media ShipNiigata Nippo Media Ship

LovelaBandaiLovelaBandai

Bus CenterBus Center

新潟駅Niigata Station

Niigata Station

Hotel Okura NiigataHotel Okura Niigata

Hg
as
hib
ori
-do
ri S
t

Hg
as
hib
ori
-do
ri S
t

Fru
ma
ch
i-d
ori
 St

Fru
ma
ch
i-d
ori
 St

Nis
hib
ori
-do
ri S
t

Nis
hib
ori
-do
ri S
t

Mapa y DirecciónMapa y Dirección
ペディストリアンデッキ（Pedestrian Deck）ペディストリアンデッキ（Pedestrian Deck）
エスプラナード（Esplanade）エスプラナード（Esplanade）

パスポート
センター
パスポート
センター
Niigata
Passport
Center

Niigata
Passport
Center

アトリウムアトリウム

アートギャラリー万代島アートギャラリー万代島
Art Gallery BandaijimaArt Gallery Bandaijima

長美堂長美堂
Art Gallery
Choubido
Art Gallery
Choubido

情報工房DOC情報工房DOC
Joho Kobo DOCJoho Kobo DOC

カフェ スポットカフェ スポット
Café SpotCafé Spot

レストラン Bambiレストラン Bambi
Restaurants BambiRestaurants Bambi

コンビニ エブリーワンコンビニ エブリーワン
convenience store
Every One
convenience store
Every One

AtriumAtrium

連絡通路連絡通路

Gelateria OxalisGelateria Oxalis
Gelateria OxalisGelateria Oxalis

国際交流プラザ国際交流プラザ
Niigata
International Plaza
Niigata
International Plaza

エスカレーターエスカレーター
EscalatorEscalator

PassagewayPassageway

新潟
コンベンション
センター
朱鷺メッセ

新潟
コンベンション
センター
朱鷺メッセ
Toki Messe
Niigata Convention
Center

Toki Messe
Niigata Convention
Center

ATM

Beneficios comunes a grupos y a miembros individuales.
■Préstamo de la bandera nacional, traje nacional, libros, uso de la 

pantalla de painel de la Asociación de Intercambio Internacional. 
Puede exponer sus propias publicaciones, folletos de eventos e 
informaciones.

Beneficios para los miembros de grupo
■Puede beneficiarse de subsídios de promociones internacionales.

(máximo 200.000 yenes)

Beneficios para miembros individuales
■Le otorgamos descuentos en las entradas de admisión del Museo 

de Arte de la prefectura de Niigata. Tickets de descuento para 
comer y beber en restaurantes.

Cuota
anual
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（Abril de 2020）



Queremos ayudar a las personas que tienen 

problemas cotidianos en Japón

debido a la cultura, costumbre o idioma!

Centro de Consulta para Residentes 
Extranjeros en Niigata

status de residencia, trabajo, educación, salud y otras consultas e 
informaciones sobre la vida en general en Japón. 
No se realizan traducciones de documentos oficiales, personales, comerciales, despachos de 
intérpretes o traductores.

Tipos de consultas

Teléfono para consultasTeléfono para consultas
Dirección de correo electrónico 
para consultas
Dirección de correo electrónico 
para consultas

Niigata-shi, Chuo-ku, Bandaijima 5-1 
Bandaijima Biru 2do piso.

025-241-1881 nia10@niigata-ia.or.jp

personalmente, teléfono, correo electrónico y Skype 
La consulta es gratuita, no es necesario hacer cita. (Las llamadas telefónicas serán cobradas por los 
debidos organos..)

Métodos de consultas

Consulta de Idiomas

Otras lenguas

Coreano , Nepalés , Indonesio ,
Otros idiomas.

se utilizan tablet y otros recursos10：00 - 14：00

Jueves

Español

10：00 - 14：00

Jueves

Portugués 

10：00 - 16：00

Martes

Vietnamita

10：00 - 17：00

Martes

Tailandés

10：00 - 14：00

Lunes

Filipino （Tagalo）

10：00 - 17：00 10：00 - 17：00

10：00 - 14：00

10：00 - 17：00

Japonés

Lunes - Viernes Miércoles
Lunes
Jueves

10：00 - 17：00
Lunes - Viernes

Viernes

InglésChino

todas los martes de las10:00 hasta las 17:00 (japonés, inglés, chino, tailandés, vietnamita)
○Consultas sobre Educación,

el cuarto miércoles del mes, desde las 10:00 hasta las 17:00 (japonés, chino)
○Consultas con Notario Administrativo, (Gyosei-shoshi) 

el segundo martes del mes, desde las13:00 hasta las17:00 (japonés, chino, tailandés, vietmanita)
○Consultas sobre Procedimiento de Inmigración

bimensuales los terceros jueves de 13:00 -17:00 (japonés, inglés, español, portugués)
○Consultas Legales

Consultas Especializadas
.Especialistas de diferentes archivos están disponibles, es necesario hacer cita.

La programación puede sufrir cambios..

Hay una ventanilla donde las personas involucradas con problemas, con dificultades, aquellas con raices en paises extranjeros y cualquier otro tipo de 
relacionamiento, pueden consultarse en varios idiomas, El atendimiento está vinculado a otras Organizaciones Públicas para que podamos atenderlo mejor, dándole el 
apoyo necesario. Su privacidad será estrictamente preservada. Consúltese con confianza.

Horario de Consulta

(recepción para las consultas terminan a las 16:30)
10:00-17:00Lunes -Viernes

Por favor consulte el cuadro al lado derecho para ver la lista de idiomas y horarios 
de disponibilidad.


