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Recluto de interprete de portugués para la Asociación de Amistad Internacional de Suzuka 

 

       Índice 
☂Recluto de interprete de portugués para la 

Asociación de Amistad Internacional de Suzuka... 

☂Se enviará el formulario para reducción de 20 por 

ciento en el valor de seguro nacional de salud....... 

☂Busca de los ayudantes para el festival de 

Suzuka................................................................. 

☂Aproveche el curso de seguridad de tráfico...........

☂Presente la declaración de rendimiento de 2007 

para el seguro nacional de salud............................. 

☂Buscamos las informaciones para publicar en la 

cartelera ciudadana de sitio web de Suzuka.......... 

☂Programación de Planetario en verano................ 

☂Curso de lucha tradicional japonesa de Suzuka...

☂Curso deportivo de verano.................................. 

☂Club de ciclismo de Suzuka................................ 

☂Correspondencia de Hoken Center (Centro General

de Asistencia para la Salud Pública de Suzuka)............... 

☂Curso de lengua japonesa y de refuerzo......... 

☂Seguridad de tráfico........................................ 

☂Calendario de junio de 2007........................... 

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

 
Brasileños……………………………........... 4,962 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,573  
Chinos …... ……………………………........... 905 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 686 
Filipinos………………………………..…….... 553 
Otros …………………………………….........1,121 

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

Destinados: Los alumnos de escuela secundaria y
mayores de 4ºgrado de primaria 

           (Se puede participar las chicas también)
Fecha: 17 de junio (domingo) 

(Encaso de lluvia, suspende al día 24 de junio)
Lugar: Pista de Sumou en Centro de Artes

Marciales de Suzuka 
Contenido 
Clase de Sumou con los luchadores de sumou

Daishouyama, Daishoukaku, Oitekaze Oyakata
(antiguo Komusubi Daishouyama) 

Campeonato de los participantes de clase. 
◎Campeonato individual 
(los niños de primaria compiten por grados) 

◎Campeonato de grupos 
 (Solo los niños de primaria. Un grupo

forma con 3 alumnos de cada 4º,5º y 6º
grados. Se puede participar los menores
por mayor grado) 

※  Los niños de primaria pueden participar a
ambos campeonatos individual y de grupo. 

Precio: Gratis 
Premio: Para los ganadores de 1º a 3º  

de cada campeonato. 
Solicitud: Comunique a la División de Deportes

hasta 11 de junio (lunes). 
<Información: División deportiva > 

☎059-382-9029 ✉supotsu@city.suzuka.lg.jp 
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（国際
こくさい

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

のポルトガル語
ご

対応
たいおう

嘱託
しょくたく

職員
しょくいん

を募集
ぼしゅう

します） 
Destinado: Quien reuna a todas siguientes requicitos 
  ◎Tener carnet de conducir. 
  ◎Poder frecuentar a la oficina. 
  ◎Hablar en japonés y en portugués con nivel suficiente, (incluye lectura y escritura). 
  ◎Quien no caer bajo del ley de funcionario regional artículo 16. 
  ◎Persona con nacionalidad extranjera deber estar registrado por el ley de registro extranjero y tener 

derecho de residente extranjero en japón por el rey de inmigración y de reconocimiento de refugiados. 
Se ofrece siguientes servicios 

◎Traducciones en portugués las publicaciones y materiales impresos. 
◎Planear, aconsejar y realizar los servicios para los extranjeros residentes.(incluye las consultas) 

 ◎Atender y hacer servicios de interpretación en la ventanilla y en barrio. 
  ◎Trabajo administrativo de oficina en general. 
Número fijo personal: una persona. 
Temporada de contrato: Desde 1 de agosto de 2007 hasta 31 de marzo de 2008 (Hay renovación) 
Temporada de solicitud: De 5(martes) a 21 (jueves) de junio 
※Rellene el formulario de solicitud de examen y lleve directo o envie a la oficina . 
〒513-0801 Suzuka-shi Kambe1-1-1 Kintetsu Suzuka-shi eki biru. 3º piso. 
Suzuka Kokusai Kouryu Kyoukai (Asociación de Amistad Internacional de Suzuka) 
(Lunes a viernes de las 8:30 a las 17:15) 

Sirvase solicitar el formulario y informaciones más detalladas por correo o por E-mail directo a la oficina. 
En caso de solicitar por correo, escriba en rojo “SHIKEN MOUSHIKOMISHO KIBO” enfrente del sobre y 
también envie sin falta un sobre con respuesta pagada de 12cm×23cm (con un sello de 90 yenes y 
destinario) 
【Examen de admisión】 
Fecha y horario: 1 de julio  a las 9:30 
Lugar: Asociación de Amistad Internacional de Suzuka(3º piso de edificio de estación de Suzuka-shi) 

<Información: SIFA (Asociación de Amistad Internacional de Suzuka)> 
☎059-383-0724 ✉sifa@mecha.ne.jp 

 
Se enviará el formulario para reducción de 20 por ciento en el valor de seguro nacional de salud 

（国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

税
ぜい

2割
わり

軽減
けいげん

申
しん

請書
せいしょ

を送付
そ う ふ

します） 
Existe caso que es posible reducir 20 por ciento del valor de seguro nacional de salud para la familia 
ingresada al seguro, más en el año pasado tuvieron rendimento menos de la 
estipulación. Se enviará el formulario de reducción de 20 por ciento a las familias 
previstas. Preséntelo sin falta a la ventanilla de División de Seguro de Salud y 
Pensión o de centro comunitario de los barrios hasta la fecha determinada que 
está escrito en el formulario. 
Atención que después del plazo, no se puede reducir. 
Las familias que todavía no presentaron la declaración de rendimiento, no pueden reducir, Entonces, 
para esas familias enviaremos el formulario de la declaración de rendimiento de 2007 para el seguro 
nacional de salud. 

<Información: SUZUKA SHI HOKEN NENKINKA (División de Seguro de Salud y Pensión)> 
☎059-382-7605 ✉hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 
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Busca de los ayudantes para el festival de Suzuka 

（すずかフェスティバルのサポーターを募
ぼ

集
しゅう

します） 
El festival de Suzuka (Suzu fes) realiza con la lema como todos los ciudadanos puede participar y 

ser protagonista de la fiesta. Este año es undecima vez. 
Es muy divertido verla, pero será más divertido participarla. Deseamos que participen como 
ayudante y disfrutemos del festival con los bailadores y visitas debajo de sol caliente en Suzuka. 
Esperamos los participantes. 

Destinados: Mayor de 13 años. (Los alumnos de escuela secundaria son necesarios la asignatura 
de los protectores) 
Fechas: 4 (sábado) y 5 (domingo) de agosto. La hora que puede participar más de medio día. 
Lugar: Bentenyama Koen (Parque de Bentenyama), Enfrente de la estación de Shiroko, Kambe, 

Hunter, Sans 
Contenido: Ayudar la realización del festival de Suzuka(recepción, organizar los 
equipos, acomodar la fiesta, presentador, venta de los artículos oficiales----etc.) 
※No se ofrece el almuerzo ni gastos de viaje. 

Privilegio: ☆Una camiseta, una insignia metal. 
          ☆Certificado de voluntario. 
          ☆Si desea bailar en la pista, se puede participar en el número de baile japonés y baile general. 
Solicitud: Comunique a la oficina de comité ejecutivo de SUZUKA FESTIVAL hasta 30 de junio. 
〒510-0241 Suzukashi Shiroko ekimae17-12 (Tel:059-380-5595 info @suzufes.com). 

<Información: SHOUGYOU KANKOU KA (División de Comercio y Turismo)> 
☎059-382-9020 ✉shogyokanko@city.suzuka.lg.jp 

 
Aproveche el curso de seguridad de tráfico. 

(交通
こうつう

安全
あんぜん

教室
きょうしつ

のご利用
り よ う

を) 
En el año 2006 ocurrieron 15 accidentes con 16 muertos en Suzuka. Han disminuido 2 accidentes 
menos comparando con año 2005. Pero el diciembre pasado ha muerto un alumno de escuela 
secundaria por el accidente de bicicleta. Total no se ha mejorado nada. 
La comisión ciudadana de seguridad de tráfico de Suzuka está realizando el 
curso de seguridad de tráfico para los niños pequeños hasta los ancianos 
utilizando entrepaño y ventriloquia. En realidad no estamos realizando en 
todas las escuelas o jardines. Esta información es muy importante para evitar 
accidentes en futuro. Podemos realizar los cursos dependiendo de los deseos de 
ciudadanos. Para saber más detallado, comuniquese a la División de 
Seguridad y Prevención de Desastres. 

<Información: BOSAI ANZEN KA (División de Seguridad y Prevención de Desastres)> 
☎382-9022 ✉bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 

 
Presente la declaración de rendimiento de 2007 para el seguro nacional de salud 

（国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

のための平成
へいせい

19年度
ね ん ど

所得
しょとく

申告書
しんこくしょ

を提出
ていしゅつ

してください） 
Enviamos la declaración de rendimiento de 2007 para quienes ingresados en el seguro nacional de 

salud y todavía no se han presentado la declaración de rentas o impuesto, o bien para quienes no saben el 
precio de rendimiento por no realizar el ajuste del impuesto de año pasado. Por favor presente el 
formulario de declaración de 2007 a la ventanilla de la División de Seguro de Salud y Pensión o cualquier 
centro comunitario hasta 8 de junio. 

<Información: HOKEN NENKINKA (División de Seguro de Salud y Pensión)> 
☎059-382-7605 ✉hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 
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Buscamos las informaciones para publicar en la cartelera ciudadana de sitio web de Suzuka. 

（ホームページの市民
し み ん

情報
じょうほう

掲示板
け い じ ば ん

に掲載
けいさい

する情報
じょうほう

を募集
ぼしゅう

しています） 
La cartelera ciudadana en el sitio web de municipalidad de Suzuka es para avisar 

las actividades y buscar miembros los ciudadanos mismo. 
A la cartelera se puede informar un mes antes de las actividades. Sirvase 
aprovechar positivamente después de leer la regla del uso. 
Web sitio: http://www. city.suzuka.mie.jp/bbs/form.html 

<Información: HISHO KOUHOU KA (División de Secretaría y Relaciones Públicas)> 
☎059-382-936 ✉hishokoho@city.suzuka.lg.jp 

 
Programación de Planetario en verano. 

(プラネタリウム夏
なつ

番組
ばんぐみ

) 
Programación general 
Temporada: Del 23 de junio (sábado) al 23 de septiembre (domingo). 3 veces por día( de 10:30, de 
13:30, de 15:00). 
Contenido: 

El maravilloso 
Mago de Oz 

Un día un tornado transporta Dorothy hacia el mundo de estrella. Quien 
puede transportar Dorothy para su casa.....  

Tiempo de estrella Constelación en verano(Scorpius, Sagitario, Lyra, Cygnus, Aquila y otros) 
Mitología de aquila Pastor Ganimedez es acaparado por Zeus imitado a un águila enorme. 

Programación infantil 
Temporada: Del 26 de junio (martes) al 21 de septiembre (viernes). 3 veces por día ( de 10:30, de 
13:30, de 15:00). 
Contenido: Tanabata y Luna 
Lugar: Bunka kaikan Planetarium Shitsu  

(Salón cultural de Suzuka, Planetario.) 
Número fijo personal: 180 personas por cada vez 
Entrada: gratis 
※ Programación infantil es solo para el grupo de niños. 
Del día 18 (lunes) a 22 (viernes) de junio está cerrado por intercambio de programación. 

<Información: BUNKA KAIKAN (Salón cultural de Suzuka)> 
☎059-382-8111 

 
Curso de Sumou (lucha tradicional japonesa) de Suzuka 

（鈴鹿市
す ず か し

相撲
す も う

教室
きょうしつ

） 
Destinados: los alumnos de escuela primaria y secundaria. 
Fecha y horario: Los sábados del día 23 de junio a 25 de agosto (10 veces)  

de las 14:00 a las 16:00. 
Lugar: Salón 5º de Centro de Artes Marciales de Suzuka 
Precio: 3,000 yenes. (incluye la seguridad deportiva) 
Solicitud: Al Centro de Artes Marciales de Suzuka(059-388-0622) con dinero hasta 21 de junio (jueves).  

<Información: SHIRITSU TAIIKUKAN (Gimnacio Municipal de Suzuka)> 
☎059-387-6006 
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Curso deportivo de verano 

（夏季
か き

スポーツ教室
きょうしつ

） 
★Curso de Tenis para los padres y hijos.(La mañana) 
Destinados: Quienes pueden participar los niños menores de 2º grado de primaria con los adultos 
(excepto estudiante de escuela secundaria superior) y no saben jugar o saben muy poco. 
Fecha: de 24 (martes) a 27 (viernes) de julio. De las 10:30 a las 12:00. 
Lugar: Cancha de tenis de Sports Garden de estado de Mie. 
Número fijo personal: 10 grupos 
 Si solicita mucha gente, realizará el sorteo. Si solicita muy poca 
gente, hay caso que suspenderá el curso. 
Precio: un grupo 8,000 yenes (un adulto, un niño) 
       En caso de aumentar participantes, se aumenta 4,000 yenes por uno. 
Solicitud: Vaya directo a oficina de la cancha o mande un fax entre el día 5 a 19 de junio. 
         Se puede solicitar por web sitio (hasta 19 de junio las 17:00) 

<Información: SUZUKA SPORTS GARDEN TEIKYUJO (oficina de cancha de tenis de Sports garden)> 
☎059-372-2285 http://www.garden.suzuka.mie.jp 

 
Club de ciclismo de Suzuka 

（鈴鹿市
す ず か し

サイクリング交流会
こうりゅうかい

） 
Fecha: 10 de junio (domingo)   de las 8:00 de la mañana  (Se realiza aunque llueve) 
Lugar: Estacionamiento de enfrente de segundo edificio separado de municipalidad 
Organizador: SUZUKA-SHI SAIKURINGU KYOUKAI (Asociación de ciclismo de Suzuka) 
Contenido 
Ruta A (45kms): Segundo edificio separado －Kouda－ Jiyu gaoka danchi－Okubo・Tubaki 
Ichimiya・Yamamoto－Tsubaki Jinja(Templo de sintoísmo)－Tsubaki Ichimiya－Idagawa－Hospital 
Kaisei(almuerzo)－Nishinokido Koen Higashi hiroba(cosechar papas) 
Ruta B (20kms): Segundo edificio separado－Pista ciclistica de Kidabashi－Margen del rio Suzuka
－Hospital Kaisei(almuerzo)－Nishinokido Koen Higashi hiroba(cosechar papas) 
Ruta C 
Solo cosechar papas. Reúnen en el estacionamiento de Hospital Kaisei a las 10:00 de la mañana y 
van juntos a donde cosecha papas con los participantes de Ruta A y B. 
La ceremonia de clausura realiza en Nishino kido Koen para todos. Quienes desean volver a la 
salida (Edificio separado de municipalidad) van todos juntos. Las papas llevan en carro hasta 
estacionamiento. 
Precio: Ruta A y B: 1,800 yenes.  Ruta C: 1,000 yenes. 
    Incluyen gastos de papas, almuerzo(solo para Ruta A,B), guantes, bolsa y seguro. 
Solicitud: Rellene el formulario y lleveselo con dinero a Mori Cycle Shop(Kou-cho 059-378-9211), 
Tsujioka Cycle(Naka asahigaoka nichome 7-40 059-386-6035), Yada Rin Rin Ken(Mikkaichi Minami 
1chome5-22 059-367-3191) o División deportiva. 
Se puede encontrar el formulario en los lugares escrito encima. 

<Información: SUPOTSU KA (División deportiva) > 
☎059-382-9029 ✉supotsu@city.suzuka.lg.jp 
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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) 

9 de julio (Lun) 
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. 
3 de julio (Mar) 
De las 9:30 a las 11:00, 
De las 13:00 a las 15:00 

Hoken center Mañana:40 
Tarde:40 ¥1,800 Abierto 

Nyuugan 
Cancer mamario 
(Por ultrasonido) 
Mujeres mayor de 20 años ☆  Traiga una toalla de baño. 

23 de julio(Lun) 
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 
(Por mamografía) 
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. 
3 (Mar), 23 (Lun)de julio 
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 estos exámenes gratuitamente. La familia 
que exenta impuesto municipal, antes de ir a la recepción vaya a la ventanilla de oficina con una identificación 
como (carnet de conducir o hoken). (Excepto examen de cáncer mamario) 

☆ Mayores de 40 años y tiene la libreta de salud, traigalo al examen. 
☆ El resultado de examen enviará por correo un mes después. 
 
 
 
 
 

◆ Vacunación contra poliomielitis 
La vacunación contra poliomielitis es recomendada en la temporada de primavera(mayo y junio). 
En Suzuka está realizando la vacunación individual. Confirme el documento de vacunación de su 
hijo y vaya a las organizaciones médicas dentro de Suzuka llevando la libreta materno infantil, 
carnet de seguro de salud y cuestionario(Yoshin hyou). Si no tiene el cuestionario puede recibirlo en 
la Hoken center o cada centro comunitario. Por favor muestre la libreta materno infantil en la 
ventanilla. Los padres que han nacido entre 1975 a 1977 sabemos que la proporción de tener 
anticuerpo contra poliomielitis está más bajo. Entonces, los padres quienes nacieron en esa 
temporada, consulte al médico sin falta antes de vacunar su hijo. 
EEddaadd  ppaarraa  vvaaccuunnaacciióónn::  ddeell  mmaayyoorr  ddee  33  aall  mmeennoorr  ddee  9900  mmeesseess..  

 <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

と学習
がくしゅう

支援室
し え ん し つ

)  
Curso Destinados Lugar Contacto 

AIUEO 
(Nihongo) 

De los principantes a 
superiores. Da clases 
dependiendo del nivel de 
estudiantes. 

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

Takahiko Murayama 
(japonés) 
☎090-9177-2871 
Después de las 17:00 

Curso de lengua 
japonesa 
Sakurajima 

De los principantes a 
superiores. Da clases 
dependiendo del nivel de 
estudiantes. 

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

Hatsumi Toma 
(brasileña) 
☎059-384-2649 
Después de las 19:00 

SIFA 
(Nihongo) 

Para quienes saben leer 
y escribir hiragana y 
katankana. 

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

Oficina 
☎059-383-0724 
(En japonés, 
portugués y español) 

SAKURAMBO 
(clase de 
refuerzo) 

Aula de refuerzos 
escolares para los niños 
que viven alrededor de 
Sakurajima. 

SAKURAJIMA DANCHI SHUKAISHO  Akira Nagata 
(japonés) 
☎059-386-2966 

☆Para saber las fechas y horario de cada clase, mire el calendario de 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, Sakurajima y Sakurambo están buscando los 
voluntarios para dar clases. 

                                  （交通
こうつう

安全
あんぜん

） 
<Característica de la ciudad de Suzuka> 
  ○Los accidentes con extranjeros que ocurren en la provincia Mie,1/4 de los 

 accidentes ocurrieron en Suzuka. 
  ○2 de 4 accidentes con muertos en la provincia Mie,ocurrieron en Suzuka.  
  ○70 por ciento de accidentes con extranjero se causaron los sudamericanos. 
  ※Los extranjeros registrados en Mie son 49,304 personas. En la cuidad de 

 Suzuka viven la mayor cantidad que son 9,520 personas (19.3%).  
(En diciembre de 2006) 

Contenido de los accidentes de tráfico relacionado a los extranjeros(año 2006) 
  Provincia Mie Suzuka Proporción 

Accidente humano 13,123 1,455 11.1% Accidentes 
humanos total Accidente con muertos 157 15 9.6% 

Accidente humano 242 60 24.8% Extranjeros 
Accidente con muertos 4 2 50.0% 

※Número de accidente humano incluye número9+ de accidente con muertos 
☆En este boletín informamos sobre seguridad de tráfico.También hay adivinanza. 

<Adivinanza> 
¿Qué significa 
siguiente señal? 

 

①El camino para 
peatones. 

② Camine cogidos 
de la mano. 

(La respuesta está 
puesto en última 
página) 

 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

     １ ２ 
AIUEO 
18:00～19:30 

3 4  
Sakurambo 
14:30～17:00 

5 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

6 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

7 
 

8 9  
AIUEO 
18:00～19:30 

10 
Día 
conmemorativo 
de tiempo 

11  
Sakurambo 
14:30～17:00 

12  
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

13  
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

14 
Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 

15 16 
AIUEO 
18:00～19:30 

17 
Día de padre 
Curso y 
campeonato de 
lucha tradicional 
japonesa (Sumou) 

18  
Sakurambo 
14:30～17:00 

19  
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

20 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

21 22 23 
AIUEO 
18:00～19:30 

24 25  
Sakurambo 
14:30～17:00 

26  
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

27 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

28 
 

29 

 
30  
AIUEO 
18:00～19:30 

 
Se puede encontrar el boletin en web sitio de municipalidad de Suzuka. 
★Portugués: 
http://www.city.suzuka.mie.jp/port/index2.html 

 ★Español: 
http://www.city.suzuka.mie.jp/espanol/index2.html 

★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: 14 de junio(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. 
Duración 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 Respuesta de la adivinanza de señal es número ①. ¿Lo ha acertado? 


