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La ciudad de Hiroshima posee 13 bibliotecas: Biblioteca Central, 8 Bibliotecas Municipales, 

Biblioteca de los Niños, Biblioteca del Manga, y Salón de Lectura en las regiones de Yuki y Asa 

respectivamente. 

De estas bibliotecas, 4 ofrecen servicios multiculturales, como libros, periódicos, y revistas en 

diversos idiomas. Se puede tomar prestado libros y revistas si uno lo desea. (Sin embargo, no se 

puede prestar las últimas ediciones de revistas, y tampoco las revistas de la biblioteca central). 

Además de lo anteriormente mencionado, algunas bibliotecas también ofrecen lecturas de libros en 

diversos idiomas así regalando a los usuarios la oportunidad de conocer diferentes culturas. 

 

            Información acerca del servicio multicultural 

⚫Biblioteca Central – Ventanilla de servicio multicultural disponible 

En la biblioteca central se puede prestar libros en Inglés, Chino, Coreano, Alemán, Francés, y Ruso. 

Libros que incluyen una amplia gama de temas desde información útil a la vida diária, hasta los más 

vendidos actualmente. También hay disponibles libros didácticos para estudiar Japonés. Y 

distribución gratuita de panfletos con información útil para la vida diária. 

[Biblioteca Central] 

3-1 Moto-machi, Naka-ku, Ciudad de Hiroshima 

Tel. 222-5542 / 222-6440 (dudas en relación a los libros) Fax. 222-5545 

 

⚫Biblioteca de los niños – Lecturas de libros en varios idiomas 

En la Biblioteca de los niños podemos encontrar una amplia gama de libros para elegir! Su colección 

en la actualidad incluye más de 5,400 libros ilustrados en 40 idiomas distintos, de los cuales usted 

puede utilizar para conocer los habitos diários y cultura de diversos paises. Esta biblioteca también 

ofrece lecturas de libros de historia, lo que le dá a los usuarios la oportunidad de aprender saludos 

básicos y juegos de otros paises durante todo el año. 
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[Biblioteca de los niños] 

5-83 Moto-machi, Naka-ku, Ciudad de Hiroshima   Tel. 221-6755    Fax. 222-7020 

 

⚫Biblioteca del distrito de Naka – Lectura de libros de historia, Estante de libros en Inglés, 

y más! 

En la biblioteca del distrito de Naka, hay una amplia selección de libros disponibles en Inglés (para 

adultos y niños) para prestar. Una vez al més la biblioteca realiza lecturas de libros (generalmente 

en Inglés). También se realizan eventos que utilizan libros ilustrados de otros paises, canciones, y 

juegos dando la oportunidad a los participantes de conocer otras culturas. 

[Biblioteca del distrito de Naka] 

4-7 Kako-machi, Naka-ku, Ciudad de Hiroshima (Ubicado en el JMS Aster Plaza 2.º piso) 

Tel. 248-9300     Fax. 247-8447 

 

⚫Biblioteca del distrito de Aki—Libros en Español y Portugués disponibles! 

En la biblioteca del distrito de Aki encontramos una variedad de libros disponibles en Español y 

Portugués para todas la edades! Libros de culinária, salud, y hasta materiales didácticos para 

estudiar Japonés. Libros de ficción de autores Japoneses y extranjeros también se encuentran 

disponibles para prestar. Y además hay distribución gratuita de panfletos con información para 

quienes deseen.  

[Biblioteca del distrito de Aki]  

3-2-16 Funakoshi-minami, Aki-ku, Ciudad de Hiroshima 

Tel. 924-1056   Fax. 924-1057 

 

            Como prestar libros 

⚫ Aquellos que viven en la ciudad de Hiroshima o viajan diarimente entre esta y la siguiente 

zona circundante, tambiém pueden prestar libros. 

 

[Areas Regionales de Hiroshima] 

■ Prefectura de Hiroshima 

Ciudad de Hiroshima, Kure, Takehara, Mihara, Miyoshi, Ōtake, Higashi-hiroshima, 

Hatsukaichi, Akitakata, Etajima.  

Pueblo de Fuchū, Kaita, Kumano, Saka, Aki-ōta, Kita-hiroshima, Ōsaki-kamishima, Sera 

■ Prefectura de Yamaguchi 

Ciudad de Iwakuni, Yanai, Pueblo de Suō-ōshima, Waki, Kami-no-seki, Tabuse, Hirao. 

■ Prefectura de Shimane 

Ciudad de Hamada, Pueblo de Misato, Ōnan. 
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⚫ Para prestar libros usted necesita la tarjeta de biblioteca. 

 [¿Para que sirven la tarjeta de biblioteca? ] 

 Usted puede prestar libros de cualquier biblioteca municipal de la ciudad de Hiroshima. 

 Usted puede prestar un total de 10 libros en un periodo de 2 semanas. 

 Para emitir o renovar una tarjeta de biblioteca, usted tendrá que presentar una 

identificación para confirmar su nombre y dirección. (Tarjeta de residencia, Tarjeta de 

identificación de estudiante, Brevete de conducir, Tarjeta de seguro de salud, etc.) 

 

            Devolución de los libros 

⚫ Los libros pueden ser devueltos en cualquier biblioteca municipal de la ciudad de Hiroshima. 

⚫ Por favor devuelva los libros al “Rincón de Devolución de Libros” designado. Usted no 

necesita la tarjeta de biblioteca para hacerlo. 

⚫ En caso de que la biblioteca esté cerrada, por favor utilice el depósito instalado para la 

devolución de libros.  

 

            Horario de la biblioteca 

Horario de servicio 

⚫Biblioteca Central & distritos de la zona circundante 

(Distrito de Naka, Higashi, Minami, Nishi, Asaminami, Asakita, Aki, Saeki) 

Martes -- Viernes                   9:00 am – 7:00 pm 

Sab., Dom, Festivos nacionales, & 6 de agosto     9:00 am – 5:00 pm  

※La Biblioteca Central ofrece sus servicios de las 9 am a las 6 pm los fines de semana en 

los meses de julio y agosto, y también el 6 de agosto. 

⚫Biblioteca de los niños 

Martes -- Domingo                9:00 am – 5:00 pm 

⚫Salón de lectura Yuki-Kono ubicado en la biblioteca Saeki 

Martes -- Viernes                 9:00 am – 6:00 pm 

Sab., Domingo, Festivos nacionales, & 6 de agosto   10:00 am – 5:00 pm  

⚫Biblioteca del Manga y Salón de Lectura Asa 

Martes -- Domingo               10:00 am – 5:00 pm 

 

Cerrado 

 Todos los Lunes 

※ En caso de que el 6 de agosto sea un lunes las bibliotecas estarán abiertas. 

※ Para más detalles incluyendo días de descanso no programados, por favor confirme la 

siguiente pagina web. 
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            Más Información 

Existe la posibilidad de envio de libros que a usted le gustaria leer desde bibliotecas de otras 

municipalidades si estos no se encuentran disponibles en su biblioteca local. Para más 

información, por favor consulte en su biblioteca local. 

 

            Pagina web de la Libreria Municipal de la Ciudad de Hiroshima  

〔English〕http://www. library.city.hiroshima.jp/english/ 

 

 

 

 

 

 


