
El servicio de los Intérpretes en 2014 
Secretaría de Trabajo de Aichi 

◆ Consultas para los trabajadores extranjeros 

Con el fin de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros, orientan e instruyen a los empleadores y otros, y reciben consultas en inglés y 

portugués en la “ventanilla de consulta para los trabajadores extranjeros” 

Nombre Dirección Horario, días e idiomas 

Secretaría de Trabajo de Aichi, 
Departamento de Normas de Trabajo, 
Sección de Inspección, 
Ventanilla de Consulta para los 
Trabajadores Extranjeros 

Nagoya-shi Naka-ku Sannomaru 2-5-1 

Nagoya Godo Chosha 2º, en el piso 2º 

Tel. 052-972-0253 

9:30h a 16:30h 

Inglés: martes y jueves 

Portugués: martes, miércoles, jueves y viernes 

Inspectoría de Trabajo de Normas 
Laborales de Toyohashi, 
Ventanilla de Consulta para los 
Trabajadores Extranjeros 

Toyohashi-shi Daikoku-cho 111 

Toyohashi Chiho Godo Chosha 

Tel. 0532-54-1192 

9:30h a 16:30h 

Portugués: martes y jueves 

                                                                                                                              ※ El horario de 12:00h a 13:00h excluido. 

◆ Ventanilla de servicio para los extranjeros 

  Se le ofrece el servicio de intérpretes en las oficinas de Hello Work abajo indicadas para atender a los extranjeros con las 

consultas de trabajo y presentaciones de empleo. 

                                                                                                                                ※ El horario de 12:00h a 13:00h excluido. 

◆ Para mayor información 

◇ Sobre el empleo de los trabajadores extranjeros 

   Hello Work (Oficina Pública de Empleo) 

Centro del Servicio de Empleo para los Extranjeros (Tel: 052-264-1901) 

   Secretaría de Trabajo de Aichi, Departamento de Normas Laborales, Sección de Inspección (Tel: 052-219-5508) 

 ◇ Sobre la confirmación laboral de los trabajadores extranjeros 

   Secretaría de Trabajo de Aichi, Departamento de Normas Laborales, Sección de Inspección (Tel: 052-972-0253) 

 ◇ Consúlte a la página Web de la Secretaría de Trabajo de Aichi, también. 

Lugar Teléfono El horario, los días y el idioma de atención 

Centro del Servicio de Empleo para los Extranjeros 
de Nagoya 

℡052-264-1901 
9:00h a 17:00h 
chino, inglés, portugués y español: lunes a viernes 

Hello Work Nagoya Minami ℡052-681-1211 
9:00h a 17:00h portugués: martes, miércoles, jueves y viernes 

inglés: martes 

Hello Work Toyohashi ℡0532-52-7191 9:00h a 17:00h portugués y español: lunes, martes y jueves 

Centro de Consultas de empleo para Extranjeros 
de Toyohashi 

℡0532-57-1356 
9:00h a 17:00h portugués: lunes a viernes,  

español: martes y miércoles,  
inglés: martes, miércoles, jueves y viernes 

Hello Work Okazaki ℡0564-52-8609 10:00h a 17:00h  portugués e inglés: lunes a viernes  

Hello Work Ichinomiya ℡0586-45-2048 9:30h a 16:30h  portugués: lunes a viernes 

Hello Work Handa ℡0569-21-0023 9:00h a 16:00h  portugués: lunes y martes 
9:00h a 17:00h  portugués: miércoles 

Hello Work Toyota ℡0565-31-1400 9:00h a 17:00h  portugués: lunes a viernes, español: viernes 

Hello Work Tsushima ℡0567-26-3158 9:00h a 17:00h  portugués: martes y jueves 

Hello Work Kariya ℡0566-21-5001 9:00h a 17:00h  portugués: lunes a viernes 

Hello Work Nishio ℡0563-56-3622 9:00h a 17:00h  portugués: lunes y miércoles 

Hello Work Inuyama ℡0568-61-2185 9:00h a 17:00h  portugués y español: lunes, martes y jueves 

Hello Work Toyokawa ℡0533-86-3178 9:00h a 17:00h  portugués: martes, miércoles y jueves 

Hello Work Kasugai ℡0568-81-5135 9:00h a 17:00h  portugués: lunes a viernes 

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 


