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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración 
 

                           Realizamos Global Stage 2015 en Bolivia y en Seattle! 

En su segundo año de "Global Stage" cinco jóvenes de la Prefectura fueron enviados a Zai-

Bolivia Fukuoka kenjinkai y Seattle-Tacoma Fukuoka kenjinkai. Los jóvenes recibieron una 

cálida bienvenida de cada kenjinkai y aprendieron mucho a través de diversas experiencias, 

incluyendo estancia en casa, estudio de la historia de la inmigración, visitando empresas 

locales e interactuando con los miembros del kenjinkai. Y después de regresar, se llevó a 

cabo un evento para los participantes que presenten un informe de las cosas que 

aprendieron, sintieron y experimentado a través del programa. Nos gustaría expresar 

nuestro agradecimiento a todos kenjinkai anfitrión por aceptar nuestras delegaciones. 

Esperamos que estos jóvenes se convierte en un puente entre la Prefectura de Fukuoka y 

Kenjinkais en el extranjero y ser un colaborador activo en los proyectos de futuros 

intercambios. 

<Ruta de Bolivia> 

Anfitrión de kenjinkai : Zai-Bolivia Fukuoka kenjinkai 

Horario : 17 (lun) al 27 (jue) de Ago de 2015 [7 noches 11 días] 

Visita principals : Asociacion Boliviano Japonesa San Juan, CAISY LTDA., Escuela de San Juan, 

Museo de Inmigrantes, Fincas y Terrenos gestionados por miembros de kenjinkai, 60º 

Aniversario de la Inmigración Japonesa de San Juan Bolivia, Embajada del Japón en Bolivia, 

Oficina de JICA Bolivia, etc. 

<Ruta de Seattle> 

Anfitrión de kenjinkai : Seattle-Tacoma Fukuoka kenjinkai, Vancouver Fukuoka kenjinkai 

Horario : 09(mié) al 17 (jue) de Sep 2015 [7 noches 9 días] 

Visita principales : Consulado General de Japón en Seattle, Bellevue College, Festival 

japonés, Seattle Keiro, North American Post, Google, Fábrica de Boeing en Everett, 

Academia de Niños de Bellevue, Universidad de Columbia Británica, Nikkei Place, Empresas 

gestionadas por miembro del Kenjinkai, etc. 

Los delegaciónes de la ceremonia de los “ 50 º Aniversario de la Argentina Fukuoka Kenjinkai” y   

“60 º Aniversario de la Inmigración Fukuokanos en Paraguay / 55º Aniversario del Kenjinkai”    
En noviembre, se celebraron las ceremonias conmemorativas del “50 º Aniversario de Argentina Fukuoka Kenjinkai” y el “60 º 

Aniversario de Inmigración Fukuokanos en Paraguay/ 55º Aniversario del Kenjinkai” en el 14 y 16 respectivamente. Los asistentes 

de la prefectura de Fukuoka incluidos Gobernador Ogawa, Presidente Inoue de la Asamblea de la Prefectura y representantes de 

la facción de cada montaje, y los miembros del Fukuokaken Kaigaiiju Kazokukai. Ambas ceremonias terminó con gran éxito, con 

150 miembros de la comunidad participaron en la ceremonia de Argentina y otros más de 100 miembros asistieron en la ceremonia 

del Paraguay, que tuvo lugar en la Asociación Japonesa de La Paz. Las ceremonias incluyen elogios de los distinguidos 

miembros/ancianos y presentaciones de regalos conmemorativos. También nos alegramos de ver los antiguos becarios y 

participantes de la Programas de Visitas de Corto Plazo mantienen su conexión con la prefectura, incluso después de volver a casa. 

 

 

    

    

                    Obsequio a los 7Obsequio a los 7Obsequio a los 7Obsequio a los 78888    miembros ancianos de Ultramar Fukuoka kenjinkaimiembros ancianos de Ultramar Fukuoka kenjinkaimiembros ancianos de Ultramar Fukuoka kenjinkaimiembros ancianos de Ultramar Fukuoka kenjinkai                                        
El Gobernador de Fukuoka Ogawa, envió cartas y regalos de 

felicitaciónes como el reconocimiento de la longevidad de los 

78 miembros ancianos en 11 Kenjinkai de ultramar, aquellos 

que son inmigrantes nacidos en Fukuoka o sus descendientes. 

Oramos nuestros mejores deseos para su salud y felicidad.   
、 
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【Zai-Bolivia kenjinkai】 

【シアトル・タコマ県人会】 

【Vancouver kenjinkai】 

【Ceremonia conmemorativa en Argentina】 【Ceremonia conmemorativa en Paraguay】 

【Seattle-Tacoma kenjinkai】 

 

<Detalles de condecoraciones de longevidad del años 2015> 

Sanzyu (80 años): 34 miembros   Beizyu (88 años): 22 miembros  

Chinzyu (95 años): 12 miembros   Hakuju (99 años): 4 miembros 

Momoga (edad de 100 años o más): 6 miembros 

 


