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Pobración extrangera registrada en Suzuka 
（国別外国人登録者数） 

 
Brasileños……………………………........... 4,927 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,556  
Chinos …... ……………………………........... 871 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 692 
Filipinos………………………………..…….... 538 
Otros …………………………………….........1,116 

❀Los articulos de este boletín están seleccionado
de informativo distribuído para la municipalidad de
Suzuka 【 KOHO SUZUKA 】 y de otras
publicaciones. . 
❀ Los articulos donde yo aparezco tiene
intérpretes . 

Estamos reclutando los artículos
como noticias, opiniones o
diseños para publicar en esta
correspondencia. Por favor envie
por e-mail. 
※ No podemos publicar las

informaciones de ganancia. 

CCOO  
LLAA  

BBOO  
RREE  

¡Vamos a disfrutar de los juegos de otro país! 
Las cursillistas de 9 paises de ASEAN (Asociación
de Naciones del Sureste Asiático) quienes son
invitados por IATSS (Asociación de Sociedad
Internacional tráfico y seguridad) y los miembros
internacionales intercambio de MIEF (Fundación
Internacional Intercambio de Mie) van a
presentar las culturas, costumbres, modales,
canciones y bailes. No es necesario inscribir antes.
 
Fecha y horario: 13 de marzo (Domingo)  de las
13:00 a las 17:00 
Lugar: Satsuki Plaza de Bunka Kaikan 

（Salón Cultural de Suzuka） 
Nacionalidades:Australia, Brasil, China,

Tailandia, Camboya, Indonesia,
Kenia, Laos, Malasia, Myanmar,
Filipinas, Singapur, Vietnam. 

Gasto de participación: Gratis 
<Informaciones> 
MIEF 
(Fundación Internacional Intercambio de Mie) 
☎059-223-5006  
(3º piso de Asto-Tsu Hadokoro-cho700 Tsu-shi) 
IATSS Forum (Asociación de Sociedad
Internacional trafico y seguridad) 
☎059-370-0511 (Dentro de circuito de Suzuka) 
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Sobre el impuesto de vehículos automóviles (información básicas) 
(自動
じ ど う

車税
しゃぜい

について) 
 
¿Qué es el impuesto de vehículos automóviles? 
Jidousha zei es un impuesto de vehículos automóviles para un año entero (de 1º de abril a 31 de 
próximo marzo)referente al dueño en 1º de abril. Si matricula de nuevo después de 2º de abril, desde 
entonces comienza a ser calculado al dueño. 
 
¿Cómo se calcula el impuesto? 
El impuesto de vehículo automóvil para un año calcula dependiendo de la cantidad de cilindrada o 

peso máximo. 
 Cuando matricula de nuevo después de 2º de abril, calcula el impuesto de un año entero dividido 
por mes. 
<Notas>  
El valor de impuesto de vehículos automóviles anual son determinado como siguiente lista. 

Cilindradas Valor de impuesto Cilindradas Valor de impuesto 
Menos de 1,000cc ¥29,500 Más de 3,000cc a 3,500cc ¥58,000 
Más de 1,000cc a 1,500cc ¥34,500 Más de 3,500cc a 4,000cc ¥66,500 
Más de 1,500cc a 2,000cc ¥39,500 Más de 4,000cc a 4,500cc ¥76,500 
Más de 2,000cc a 2,500cc ¥45,000 Más de 4,500cc a 6,000cc ¥88,000 
Más de 2,500cc a 3,000cc ¥51,000 Más de 6,000cc ¥111,000 
 
★Modo de pago de impuesto 
El NOUZEI TSUCHISHO (notificación de pago de impuesto) es enviado por correos de la oficina de 
impuesto de vehículos automóviles en el principio de mayo de todos los años. Antes de la fecha 
vencimiento sírvase llevar ese formulario a un banco, correos o Kombini (tienda conveniente) y 
pague el impuesto. Este año pague antes del día 31 de mayo. 
Si se atrase, tendrá que pagar interés a parte del impuesto. 
 
★En caso de no pagar el impuesto. 
Enviará el requerimento. Si no paga aunque avisa, revisará y embargará su hacienda como sueldo, 
ahorro, vehículo…etc. 
★Reducción de impuesto de vehículos automóviles para los impedidos físicos 
Existe un sistema de reducción de impuesto de vehículos automóviles e impuesto especial de 
vehículos automóviles para los vehículos que se usa y está matriculado a nombre del impedidos 
físicos. 
 
Preguntas frecuentes 
－Recibí el NOUZEI TSUCHISHO (notificación de impuesto) aunque dejé el vehículo. 
Cuando venda el vehículo o regala a un amigo, hay que transferir el nombre del dueño de SHAKEN 
SHO (documento de vehículo). Si no, le cobrará hasta que transfeira el impuesto es cobrado de quien 
está matriculado en documento. Por eso haga el trámite en UNYU SHIKYOKU sin falta. 
 
－No llega la notificación después de mudanza. 
La notificación enviará a la dirección de dueño que está iscrito en SHAKEN SHO. Cuando mude, 
haga el trámite de alteración de dirección junto UNYU SHIKYOKU sin falta. También avise a 
SUZUKA KENZEI ZIMUSHO (la oficina de impuesto provincial en Suzuka) 
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－Recibí la notificación de impuesto para el vehículo estropeado o vehículo sin SHAKEN (Inspección 
de vehículo) 
  Si no hace trámite de cancelar la matrícula, el impuesto es valido para todos los vehículo aunque  
los vehículos estropeados o vehículos sin SHAKEN. Vaya a UNYU SHIKYOKU y haga el trámite de 
cancelar la matrícula. 
 
－El valor de impuesto aumentó comparando con el valor de año pasado. 
El valor de impuesto aumenta en un 10 por ciento para los vehículos de motor gasolina que llevan 
más de 13 años que se han matriculado por primera vez y vehículos de motor diésel que lleva más 
de 11 años. 
 
【Informaciones sobre impuesto】 
MIEKEN SUZUKA KENZEI JIMUSHO 
☎059-382-8660 
〒513-0809 
Suzuka-shi Nishijo 5-117 

【Informaciones sobre matrícula】 
CHUBU UN YU KYOKU MIE UN YU SHIKYOKU 
☎050-5540-2055 
〒514-0303   
Tsu-shi kumozu Choutsune-cho Roku no wari 1190-9 

 
Vendrá mucha gente a la ventanilla de división de asuntos de ciudadanos al terminar el golden week. 

(ゴールデンウィーク明
あ

けの市民課
し み ん か

窓口
まどぐち

は混雑
こんざつ

します) 
Al terminar las vacaciones (Golden Week) cada año se aglomera la ventanilla de Shimin-ka 
(división de asuntos de ciudadanos). En esta temporada visita mucha gente y hay veces que tarda 
mucho para realizar los trámites. Por eso visite con tiempo de sobra posiblemente. 
Se puede recibir los certificados y acepta presentar los informes a la prefectura en cada centro 
comunitario de barrios. 
Desde 1º de diciembre pasado confirmamos la identificación de quien visita a la ventanilla con 
asunto. Por favor traiga una certificación como carnet de conducción o Gaikokujin Toroku sin falta. 

<Informaciones: SHIMIN-KA (División de asuntos de ciudadanos)> 
 ☎059-382-9013  ✉shimin@city.suzuka.lg.jp 

 
Abrimos la ventanilla de impuesto en el domingo y las noches. 

(日曜日
に ち よ う び

と夜間
や か ん

、税金
ぜいきん

の窓口
まどぐち

を明
あ

けます) 
Ventanilla de domingo:    27 de mayo  de las 9:00 a las 16:30 
Ventanilla de noches     30 de mayo (miércoles), 31 de mayo(jueves)  hasta las 20:00 
Lugar:      División de pago de impuestos en la municipalidad. (ventanilla 22) 
            Puerta de nocrte está cerrada. Por favor entre de la puerta central de sur. 
Contenido:    Pago de impuesto municipal, consultas de pago de impuestos, Tramite de  
transferencia bancaria entre las cuentas. 

<Informaciones: NOUZEI-KA (División de Pago de Impuestos) >  
☎059-382-9008 ✉nozei@city.suzuka.lg.jp 

 
Tramite de transferencia bancaria entre las cuentas para el pago de impuesto 

(市税
し ぜ い

の口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

はお早
はや

めに) 
El tramite de transferencia bancaria entre las cuentas para el pago de impuesto municipal tarda 

como un mes. Si desea pagar en transferencia bancaria entre las cuentas, pedimos que haga el 
tramite lo más posible antes. Solicite en las ventanillas de división de pago de impuestos en la 
municipalidad o las instituciones bancarias. 
Objetos: libreta de cuentos, sello(Inkan), Nouzeituchisho(formulario de pago de impuesto) 

<Informaciones: NOUZEI-KA (División de Pago de Impuestos )>  
☎059-382-9008  ✉nozei@city.suzuka.lg.jp 
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Hubo un cambio del sistema de subsidio infantil. 

(児童
じ ど う

手当
て あ て

制度
せ い ど

が変
か

わりました) 
A partir del día 1 de abril un parte de ley de subsidio infantil se ha enmendado. El subidio para 
quien carga los menores de 3 años de primero y segundo hijo ha aumentado 10,000 yenes por mes. 
 Para quien sostiene los niños mayor de 3 años no se cambia el valor, edad de recibo y limité del 
precio estipulado. 
 Contenido del subsidio infantil después de enmendarse la ley. 
Niños que no llega a 3 años. 
Primero y segundo hijo   10,000 yenes por mes (antes de enmendación 5,000 yenes) 
A partir de tercero hijo    10,000 yenes por mes (no hay enmendación) 
Más de 3 años 
Primero y segundo hijo   5,000 yenes por mes  (no hay enmendación) 
A partir de tercero hijo    10,000 yenes por mes (no hay enmendación) 
※No hay que hacer ningún trámite por esta enmendación. 
※A partir de abril de 2007 quien sostiene los niños menores de 3 años, puede 
recibir 10,000 yenes pero cuando cumpla a 3 años, a partir de siguiente mes primero y segundo hijo 
recibe 5,000 yenes. 

<Informaciones: KOSODATE SHIEN-KA(División de Asistencia Infantil)> 
 ☎059-382-7661 ✉kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

 
Sistema de apoyos para las actividades de intercambio internacional. 

(国際
こくさい

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

助成
じょせい

制度
せ い ど

のご利用
り よ う

を) 
La asociación apoya un parte de gastos para realizar las actividades internacional intercambio de 
ciudadanos. 
Destinos:  Las actividades de intercambio internacional, cooperativo o estudios que realizan en 
ciudad de Suzuka hasta marzo de 2008 y sean validos para progresar las actividades internacional 
intercambio en esta ciudad. 
Valor de ayuda : Menos de la mitad del gasto total de la actividad y menos de 100,000 yenes. 
Solicitud: rellene el formulario y presente a la asociación internacional intercambio de Suzuka 
antes del día 31 de mayo. 

<Informaciones: SIFA (Asociación de Amistad Internacional de Suzuka)> 
 ☎059-382-7661 ✉sifa@mecha.ne.jp 

 
Presentamos las plantillas de SIFA 
Chizuko Nakano 
Acabo de entrar a SIFA 
como  intérprete de inglés. 
Me llamo “Chico”. Cuando 
desea alguna información, 
venga a la oficina. 

Maria Kochi 
Entré a SIFA en enero como 
intérprete de Portugués. Espero que 
poder contrubuir para facilitar cada 
día de  los extranjeros de Suzuka. 
Cuando nesecita, llámenos o venga 
directamente. 

Kumpei Kawade 
Entré a SIFA como intérprete 
de español. Me esfuerzo 
positivamente que la ciudad 
de Suzuka sea más comodo. 
Cuandoquiera venga a la 
oficina. 
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Curso de Yoga de 1º semestre (Por la Tarde) 

(前期
ぜ ん き

ヨガ教室
きょうしつ

) 
Fecha y horario：los martes de 5 de junio a 11 de septiembre  de las 13:00 a las 14:30 (11 veces)  
Lugar: 3º Salon de Budoukan (Plata forma de competición de artes marciales) 
       (Al lado de gimnasio público de Suzuka.) 
Número fijo personal :  40 personas. 
               Acepta por orden de llegada y los ciudadanos de suzuka preferentemente. 
Gastos: 3,500 yenes (Incluye el seguro de deportes) 
Modo de solicitud: Se puede inscribir directamente con dinero en el gimnasio 
público de Suzuka del día 16 a 31de mayo. 
Una reservación por una persona. 
No se puede participar quien participa otro curso de yoga en 1º trimestre. 

<Informaciones: Shiritsu Taiikukan (Gimnacio Municipal de Suzuka)> ☎387-6006 
 

¿Le gustaría usar la finca “Fureai Nouen?” 
(「ふれあい農園

のうえん

」を利用
り よ う

しませんか) 
Fureai Nouen es una finca dividida a parte pequeño. Ahí se puede Cultivar de las 
flores y verduras. Están buscando los usuarios en siguientes fincas. 

 Lugar Superficie Número de división Dueño 
Kamei 
Nouen 

Ifunacho 3050-1 y 
otro 

Como 80 2m  
(4m×20m) 

9 divisiones 
(Acepta por orden 
de llegada) 

Kuniaki Kamei 
(Ifunacho1026-1) 
☎059-371-0114 

Kawakita 
Nouen 

Ishiyakushicho 
3775 

Como 30 2m  
(5m×6m) 

3 divisiones 
(Acepta por orden 
de llegada) 

Kiyoshi Kawakita 
(Ishiyakushicho 2980-1) 
☎059-374-1529 

Sugino 
Nouen 

Akinagacho 965-6 
y otro 

Como 30 2m  
(5m×6m) 

5 divisiones 
(Acepta por orden 
de llegada) 

Takafumi Sugino 
(Higashiisoyama 2chome 25-25) 
☎090-1475-7320 

Minobe 
Nouen 

Shouno Kyousin 
1choume 3517-5 

Como 20 2m  
(5m×4m) 

7 divisiones 
(Acepta por orden 
de llegada) 

Nobuko Minobe 
(Shounocho 20-22) 
☎059-378-3001 

Tanaka 
Nouen 

Minami Nagocho 
2329 

Como 40 2m  
(4m×10m) 

7 divisiones 
(Acepta por orden 
de llegada) 

Kamon Tanaka 
(Nagosakaemachi 3chome 7-17) 
☎059-385-0343 

☆El usuario de las fincas cuesta 3,000 yenes por un año excepto Minobe Nouen. Minobe Nouen 
cuesta 2,000 yenes por un año. 
☆Si desea usar, tenga cotacto con el dueño.(Llame por teléfono en japonés) 
 

<Informaciones:NOURINSUISAN-KA (División de Agricultura, Silvicultura y Pesca)> 
☎059-382-9017  ✉norin@city.suzuka.lg.jp 

 
Consultas laborales. 

                (労働
ろうどう

相談
そうだん

) 
Pregunta: Durante el trabajo he herrido por meterme mano a la máquina. La 
empresa está en seguro contra accidentes de trabajo, pero no trasmita que no es 
valido el seguro por ser extranjero. 
Respuesta: En caso de herirse por causa de trabajos, todos los trabajadores tiene 
derecho de recibir del seguro contra accidentes de trabajo como el gasto de médico, 
indemnizaciones mientras no puede trabajar. Si la empresa no tramita aunque pida mucho, 
consulte a la oficina próxima de normas de laborales(Roudoukijun kantokusho). 
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Correspondencia de Hoken Center (Centro General de Asistencia para la Salud Pública de Suzuka) 

(保健
ほ け ん

センターからのお知
し

らせ) 
 
 
Pregunte por teléfono para saber más detallado. 
Las solicitudes para los exámenes, llame por teléfono a la división de Salud Pública (de lunes a 
viernes, de las 8:30 a las 17:15) 

Tipo de examen/ 

Destinados 

Fecha y horario Lugar Número fijo 
personal 

Valor Solicitud 
(por 

teléfono) 
Haigan  
Cáncer de pulmón 
Personas mayor de 
40 años. 

28 de mayo (Lun) 

De las 9:00 a las 11:00 

Hoken Center 
 

120 Radiografía ¥200 

Examen de flema 

¥600 

Abierto 

19 de junio (Mar) 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken center 40 ¥1,000 Abierto Igan  
Cáncer de estomago. 
Personas mayor de 
40 años. 

☆ Mujeres embarazadas o con dudas de embarazo, no se puede recibir la examen. 

☆ No coma ni jume desde las 21:00 del día anterior. 

20 y 29 de junio(Mie, Vie) 
De las 9:30 a las 11:00, 
De las 13:00 a las 15:00 

Hoken center Mañana:50 

Tarde: 50 

¥2,800 Abierto Nyuugan  
Cancer mamario 
Mujeres mayor de 40 
años ☆  Traiga una toalla de baño. 

☆ La mamografía es una radiografía especial para los pechos. El dominio de radiografía es 

del pecho al parte que incluye sobaco. Por favor no use el desodorante o talco antes de sacar 

mamografía. 

☆ Mujeres embarazadas o con dudas de embarazo, no se puede recibir la examen. 

☆ Mujeres que lleva algún aparato en pecho como marcapasos, no puede recibir el examen. 

☆ En mismo año no se puede recibir el examen de mamografía y ultrasonido. 

29 de junio 
De las 13:00 a las 14:30 

Hoken center 70 ¥900 Abierto Shikyuugan 

Cáncer de útero 
Mujeres menstruales no puede recibir el examen. Evite la relación sexual y irrigación de 

órgano genital un día antes del examen. 

☆ Todos los exámenes son destinados para los residentes registrados en la ciudad de Suzuka. 

☆ No se puede recibir mismo examen en mismo año.  

☆ Mayores de 70 años, entre 65 a 70 años quien recibe reconocimiento de impedido, familia que recibe auxílio 

sustento y familia que exenta impuesto municipal pueden recibir estes exámenes gratuitamente. La familia 

que exenta impuesto municipal, antes de ir a la recepción vaya a la ventanilla de oficina con una cédula para 

confirmar como (carnet de conducir o certificado). (Excepto examen de cáncer mamario) 

☆ Mayores de 40 años y tiene la libreta de salud, traiga lo al examen. 

☆ El resultado de examen enviará por correo un mes después. 

<Informaciones:KENKO ZUKURI-KA(División de Salud Pública)> 

☎059-382-2252 ✉kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 
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(日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

)  
Curso Horario y 

destinados 
Lugar Contacto 

AIUEO 

(Sábado) 
De las 18:00 a 
las 19:30 
 

KAWANO KOUMINKAN 
(Centro comunitario de Kawano), en 
Kouda cho 

Yumiko Mori 
(japonesa) 
☎388-5266 
Después de las 18:00 

Curso de 
lengua 
japonesa 
Sakurajima 

(Miércoles) 
De las 19:30 a 
las 21:00 
 

SAKURAJIMA DANCHI SHUKAISHO 
（ Sala de reunión de Sakurajima 
Danchi）en Sakurajima cho. 

Hatsumi Toma 
(brasileña) 
☎384-2649 
Después de las 19:00 

SIFA 

(Martes) 
De las 19:00 a 
las 20:30 
 

SUZUKA KOKUSAI KOURYU 
KYOUKAI (asociación de intercambio 
internacional de Suzuka) 
3º piso de la estación Kintetsu 
Suzuka-shi. 

Oficina 
☎383-0724 
(En japonés, 
 portugués y español) 

 
Para saber las fechas de clases, mire el calendario en la última página. 
Para inscribir, vaya directo a la clase que desea o llame por teléfono al encargado previamente. 
El precio de las clases de AIUEO y Sakurajima son 250 yenes por cada vez. 
SIFA es 300 yenes por veces. Está incluido materiales didácticos. 
Los cursos de AIUEO y Sakurajima están buscando los voluntarios para dar clases. 
 

Clase de refuerzos 
(学習
がくしゅう

支援室
し え ん し つ

) 
Clase Horario y destinados Lugar Contacto  
SAKURAMBO (Lunes) 

De las  14:30 a las 17:00 
Aula de refuerzos escolares 
para los niños que vive 
alrededor de Sakurajima. 

SAKURAJIMA 
DANCHI SHUKAISHO 

Akira Nagata 
(japonés) 
☎386-2966 
 

 
Para saber las fechas de clases, mire el calendario en la última página. 
Sakurambo también está recultando voluntarios para dar las clases de refuerzo. 
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                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

  1 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 

2 
 

3 

Día de cultura 

4 

Día de verde 

5 

Día de niños 

6 7 8 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 

9 
Curso de lengua 
japonesa 
Sakurajima 

10 
Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 

11 12 

13 

Día de madre 
Festival de 
intercambio 
cultural 

14 

Sakurambo 

15 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 

16 
Curso de lengua 
japonesa de 
Sakurajima 

17 18 19 

AIUEO 

20 21  
Sakurambo 

22 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 

23 
Curso de lengua 
japonesa de 
Sakurajima 

24 25 26 

AIUEO 

27 28 

Sakurambo 

29 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 

30 
Curso de lengua 
japonesa de 
Sakurajima 

31 
Vencimiento de 
pago de impuesto 
de vehículo 

  

 

 

¡Hola! ¿Ya tiene algún plan
para las vacaciones (Golden
Week)?. Pase divertido con
familia que a lo mejor no
tendrá tiempo durante la
semana por trabajo.
También será bueno hacer
deporte en el gimnasio o
parque. 

Kumpei Kawade 

★ Estamos esperando su
opinión sobre este boletín.
(Se puede mandar en
japonés, español, portugués
o inglés) 
★ Este boletín se puede
desechar junto con la basura
reciclada de revistas. 

Redacción y edición: 
SUZUKA KOKUSAI KOURYU
KYOKAI 
〒513-0801 
Suzuka-shi Kambe 1-1-1 
TEL: 059-383-0724 
Fax: 059-383-0639 
http://www.sifa.suzuka.mie.jp 
E-mail: sifa@mecha.ne.jp 

Consultas para extranjeros con tramitador administrativo 
Fecha: 10 de mayo(jueves)  de las 10:00 a las 15:00. 
Lugar: División de Consulta Pública  2º piso de Municipalidad de Suzuka 
Contenido de consultas: asuntos relacionados a visado, matrimonio
internacional, naturalización…etc. 
Tiempo de consulta: 40 minutos por uno. (Es necesario la reserva por teléfono
a la división de consulta pública) 
 
Información: SUZUKA-SHI SHIMIN TAIWAKA(División de consulta pública) 
☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp 


