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4 Apoyo para la Crianza de los Niños 

 

(1) Ikuchan Net 

Es un sitio web (Página web y Sitio móvil) que resume información acerca de la crianza de 

los niños, como un instrumento para proporcionar información a los que prestan asistencia 

para el cuidado de los niños, como las empresas, NPO, círculos de apoyo para la crianza de 

niños, incluyendo los padres que están precisamente criando. 

 

 

 

(2) Servicios Ikuchan 

Dentro de la Prefectura hay aproximadamente 6,700 establecimientos, de empresas y 

tiendas que ofrecen amablemente sus servicios a familias con niños y a los niños. En las 

tiendas de servicio Ikuchan, se proporciona espacio para niños, pequeñas salas para cambiar 

los pañales y cuartos de maternidad, y agua caliente para preparar la leche. 

 Además, al presentar la “imagen Ikuchan” que se le envía a los miembros de la revista 

electrónica Kids✩Mail-maga, podrá recibir sevicios tales como descuentos 

en el precio y puntos. 

Busque las tiendas de servicios Ikuchan desde Ikuchan Net. 

 

(3) Kids✩Mail-maga (Revista electrónica) 

Es la revista electrónica, que envía información útil para la crianza de los 

niños, tal como “Pequeños consejos de los dentistas y pediatras”, “Información de personas 

sospechosas” e “Información de eventos recreativos para padres e hijos”, para los papás y 

mamás que están en plena crianza de sus niños. 

Personas que 

pueden 

registrarse 

Cualquier persona que necesite información acerca de la crianza de 

niños, puede hacerse miembro de Kids✩Mail-maga. 

¡El registro y uso es gratis! (Sólo tendrá que cargar con el gasto de 

recepción) 

Contenido de la  

Información 

◯Información reciente de Ikuchan Net 

◯Información de eventos recreativos para padres e hijos 

◯Consejos y experiencias de la educación y crianza de niños 

◯Información de personas sospechosas e información de oxidantes 

◯One point advise de los dentistas y pediatras 

◯Avisos de conferencias y talleres para hacer la crianza sin dificultad 

◯Avisos del Gobierno 

Asuntos de 

cuidado 

Si se registra desde teléfono móvil o Smart phone, antes de hacer la 

solicitud por favor cerciórese de que no tiene en rechazo la recepción de 

correos desde computadoras. 

Haga el registro 

desde aquí 

 

Página para registro por el móvil o Smart phone 

 

 

 

Página Web Ikuchan Net:  https://www.ikuchan.or.jp/index.html 

https://www.ikuchan.or.jp/index.html

