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

 
Brasileños……………………………........... 5,010 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,575  
Chinos …... ……………………………........... 912 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 674 
Filipinos………………………………..…….... 569 
Otros …………………………………….........1,126 

❀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 . 

Hay un brasileño ciclista que  
vive en Suzuka. 
Se llama Marcos Minoru Ohyama. 
Llegó a japón en 1997 cuando él 
tenía 18 años y después comenzó 
vivir en Suzuka. Trabaja duro como 12 horas 
diariamente. Pero en otro lado intenta esforzarse 
a ciclismo que le encanta. Ahora tiene un equipo 
con otros brasileños el ETNA CICLE NETWORK. 
Ellos consiguieron varios resultado buenos dentro 
de japón. En el campeonato de Shimano Road 
Race de 1999 se hizo al campeón. En año siguiente 
quedó en Segundo. 
Ahora se casó, consiguió el visado permanente y 
 construyó casa en japón. 

Su sueño es ver sus hijos 
 participando algún 
campeonato famoso de 
ciclismo y tengan más 
posibilidades. 

<Texto: KAWADE de Sifa> 
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Recluto de residentes para los apartamentos municipales (Shiei Jyutaku). 

(市営
し え い

住宅
じゅうたく

の入居者
にゅうきょしゃ

募集
ぼしゅう

) 
Se recluta los residentes en siguientes apartamentos. Cuando solicita mucha gente, realizará un 
sorteo abierto al público. 
Nombre de los 
pisos 

Nombre del 
barrio Construcción Número de 

apartamento Alquiler de casa 

Haitsu 
Asahigaoka 

Naka Asahigaoka 
4 chome 

4 o 5 pisos 
Contra fuego 3 (1) 17,900 a 39,900 yenes 

Sakurajima Sakurajima-cho 5 
chome 

4 pisos 
Contra fuego 3 (1) 15,800 a 36,900 yenes 

Takaokayama 
Mori no Gou 

Takaokadai 4 
chome 

3 pisos 
Contra fuego 3(1) 20,400 a 46,600 yenes 

※ Los números dentro de paréntesis son de apartamentos precedencias. 
※ Los números de apartamentos son de 1 de junio. Los apartamentos que van a 

estar vacio antes del día de sorteo también se los incluye. Hay veces que 
cambia el número de apartamento y contenido dependiendo de condición. 

※ El alquieler de casa calcula cada años con la renta familiar. 
Requisito de solicitud 

Quien reúna a todas siguientes requisitos 
○Vive o trabaja dentro de Suzuka. 
○Vive junto con familia(incluye prometido) 
○Cobra menos del valor que determinado en la 

regla de vivienda pública. 

○ Ahora mismo tiene dificultades sobre 
residencia. 

○ No está retraso en el pago de impuesto 
municipal. 

Solicitud: Rellene el formulario y presentelo con los documentos necesarios a la ventanilla de la 
División de Viviendas (Jutakuka) entre día 5 a 19 de julio (excepto sábado, domingo y festivos) de 
las 8:30 a las 17:15. 
Modo de selección: Realiza el sorteo principio de Septiembre. 
Temporada de entrada: Final de septiembre de este año. 
Medida de precedencia: La familia con impedido o familia de vinda (madre y hijos) tiene 
precedencia. Cuando solicite, explique su condición. 

<Información: División de Viviendas (Juutaku-ka) > 
☎059-382-7616 ✉jutaku@city.suzuka.mie.jp 

 
 

Abrimos la clase de asistencia especial “Sukusuku Room” 
(特別
とくべつ

支援通級
しえんつうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

「すくすくルーム」を開
ひら

きました) 
Se abrió la clase de ayuda especial para los niños que tiene dificultades de crecimiento como 

aprendizaje o con hiperactividad. Si preocupa el crecimiento o estado de su hijo, por favor 
comuniquenos. 

Lugar de clase: Dentro de Makita Shougakkou. 
Horario:    De las 8:45 a las 17:15. 
Contenido: Normalmente estudia en la escuela de cada uno y frecuenta a esta 
clase en las horas determinadas. Da clases individual para los niños quienes 
tienen dificultades en los estudios como lectura, escritura o cálculos. Y se puede 
consultar sobre los niños. 
Número de teléfono de Sukusuku Room: 378-0750 
<Información: Instituto Educativo (Kyouiku Kenkyu-sho)> 

☎059-382-9056 ✉kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp 
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No se olvide presentar el formulario de declaración de condición familiar para subsidio infantil 
（児童

じ ど う

手当
て あ て

の現 況 届
げんきょうとどけ

をお忘
わす

れなく） 
Quienes reciben el subsidio infantil, tienen que presentar el formulario de declaración de condición 
familiar. Otro día enviamos el aviso y formulario por correo a los destinados. Presentelo a la 
ventanillla de la División de Asistencia Infantil o centro cívico del barrio. 
 Si no presentase el formulario, desde junio estaría parado el asignación de subsidio. Por favor 
confírmese una vez. 
(Los objetos necesarios para el trámite) 
☆Sello(Inkan) 
☆Una Fotocopia de seguro nacional de salud(Kenko-hoken-sho) o certificado de seguro de jubilación 

(Kosei nenkin) de la compañia. 
☆Quien registra a la ciudad de Suzuka, a partir de 2 de enero de este año, presente certificado de 

renta de 2006 de la ciudad donde estaba registrado en 1 de enero de 2007. 
☆Quien vive separado al hijo, comunique a la división de asistencia infantil. 

<Información: División de Asistencia Infantil (Kosodate Shien-ka) > 
☎059-382-7661 ✉kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

 
Busca de personas para la prueba de cerebro realizado por seguro nacional de salud. 

（国保
こ く ほ

脳
のう

ドック受診者
じゅしんしゃ

を募集
ぼしゅう

します） 
Destinados: Quienes nacieron de 3 de abril de 1932 a 2 de abril de 1967 y está inscrito al seguro 
nacional de salud de suzuka y no tiene retraso de pago de impuestos en estos un año. (Quienes 
recibieron la prueba el año pasado, no puede recibirla) 
Duración: 1 de Agosto (Miercoles) a 31 de marzo (Lunes). 
Lugar: Hospital Suzuka Kaisei Byouin, Hospital Suzuka Chuou Sougou Byouin, Hospital Shiokawa 
Byouin. 
Contenido: Prueba de cerebro que contiene MRI=RMN(resonancia magnética nuclear) y MRA = 
ARM (Angiografía por resonancia magnética). 
※ Hay casos que no se puede recibir la prueba por tener algún aparato dentro de cuerpo (marca 

pasos u otros) o tener claustrofobia. 
Asistencia de prueba: 24,000 yenes 
Cuota de cada uno mismo : 6,000 a 11,000 yenes. 
Solicitud: Escriba su número de seguro de salud, código postal, dirección, 
nombre(con Katakana también) , fecha de nacimiento, sexo, número de teléfono 
y nombre de hospital que desea (1ª y 2ª opción) a una postal y envie para      
〒513-8701 Suzuka Shiyakusho Hoken Nenkin Ka 
※ No se puede solicitar por teléfono ni por fax. 
※ La municipalidad elige el hospital. Por favor comprenda que hay veces que no se puede recibir la 

prueba en el hospital que desea. 
※ Se envirará un juego de documentos en el día 27 de julio. 

<Información: División de Seguro de Salud y Pensión(Hoken Nenkin ka)> 
☎059-382-7605✉hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 
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Exposición de paz 
（平和

へ い わ

への祈
いの

り展
てん

） 
Fecha: 26 (jueves)a 28 de julio (sábado)  de las 10:00 a las 19:00 (solo último día acaba a las 17:00) 
Lugar: Centro Municipal de Suzuka para la Igualdad de los Sexos (Gyefuri-suzuka) 
 
 
 
 
Contenido 

☆Entrepaños 
Bomba atomica y seres humanos. 
Articulo de periódico sobre bomba atomica. 
Las fotos de periodista: Ryuichi Hirokawa 
(Iraq,Chernóbil y terreno contaminado por 
radiactividad) 
Cartel de Sra. Sadako y Orizuru. 

☆Discurso especial--- Vamos a escuchar el experimento 
de bomba atómica. 
26 de julio (Jueves)  de las 13:30 a las 15:00 

☆Echar película 
   Dibujos animados. 
    Ruinas guerreras 

de Tsu. 
☆ Vamos a producir 

Orizuru y enviar a 
Hiroshima. 

☆Leer libros de paz. 

Entrada es gratuito. 
<Información: División de Políticas para los Derechos Humanos (Jinken Seisaku-ka)> 

☎059-382-9011 ✉jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
 
 

Concierto de amor y paz. (reunión ciudadana sobre derechos humanos) 
（人権

じんけん

を考
かんが

える市民
し み ん

のつどい「愛
あい

と平和
へ い わ

のコンサート」） 
Fecha: 3 de agosto (viernes)  Comienza a las 19:00.(se puede entrar 30 minutos antes) 
Lugar: Keyaki hall de Salón Cultural de Suzuka (Suzuka Bunka Kaikan) 
Número fijo personal: 500 personas(Por orden de llegadas, entrada es gratuito) 
 Hay guardería para 10 niños (por orden de llegadas) Si desea usarla, reserve por teléfono o por 
e-mail a la División de Políticas para los Derechos Humanos.(Jinken Seisaku-ka) 
Programación 
  1º parte  Las canciones famosas. 
           Tenohira o Taiyouni/ Popurrí de The Sound of Music/ Sen no kaze ni 

natte/ Zigeunerweisen  etc. 
  2º parte  Mensaje de vida y esperanza 
          “Maltratado (Izime)” nota dejada de estudiante de escuela 

secundaria. “Ayaka” Nota de la madre. “Shutsukyou”Nota dejada de Akashi kaijin. 
  3º parte Canciones japonesas 
          Natsu wa kinu/ Nada sousou /Tsubasa o kudasai 
          Actores: Orquestra amusie, Masahiro Yamanaka (Barítono), coros feneninos de Suzuka 
           Yoko Ishikawa 

<Información: División de Políticas para los Derechos Humanos (Jinken Seisaku-ka)> 
☎059-382-9011 ✉jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 

 
Se alumbra sobre seguridad de tráfico de verano para los habitantes de Mie. 

（夏
なつ

の交通
こうつう

安全
あんぜん

県民
けんみん

運動
うんどう

を行
おこな

います） 
A partir de día 11 a 20 de julio alumbra a los habitantes de Mie sobre seguridad de tráfico de verano. 
Los puntos ○Evitar los accidentes de tráfico de niños y ancianos. 

○Eliminar los conductores en estado de embriaguez. 
○Poner el cinturón de seguridad incluido asiento detrás y usar silla infantil de automóvil. 

◎No conduzca con ruido en las noches avanzadas. 
Los automóviles con ruido （Bousou Zoku）en las noches, molestan sueño tranquilo de ciudadanos y 
enfermos. Por no tomar la regla de tráfico como no obedecer semáforo, conducir serpenteado provocan 
muchas veces los accidentes de tráfico o bien perder su vida mismo. Conduce sin molestias a los demás.  

<Información: División de Seguridad y Prevención de Desastres (Bousai anzen-ka)> 
☎382-9022✉bosaianzen@city.suzuka.mie.jp 
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Curso de Baile tipico (Bon-Odori) de Suzuka 

(鈴鹿市
す ず か し

盆
ぼん

おどり講習会
こうしゅうかい

) 
Fecha y horario: 8 de julio (Domingo)  de las 13:30 a las 15:30 
Lugar: Sala de exposición de Shiminkaikan. 
Contenido: Práctica de Bon-Odori de nuevos canciones  
Precio: Gratuito 

<División de Educación de por Vida (Shougai gakushu-ka)> 
☎059-382-7619 ✉shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp 

 
Abrimos la piscina pública del parque Ishigakiike. 

(石垣池
いしがきいけ

公園
こうえん

市民
し み ん

プールをオープンします) 
Duración y horario: del 1º de julio (domingo) al 31 de 
agosto(Viernes) de las 9:00 a las 17:00. 
※ No se puede usar en siguientes días. Lluvia, las mañanas 

de 23 a 27 de julio, Cuando realiza el campeonato de 
natación de ciudadanos, concurso de marca para los niños 
escolares (Gakudou) 

Precios: mayores de 16 años---200 yenes. Menores de 15 años--- 
100 yenes. 
※ los precios son para 2 horas. Después aumenta 100 yenes y 50 yenes por una hora. 
※ Acompañe a los niños menores de 12 años  
※ No se puede traer bebidas y comidas. 

<Información: División de deportes (Supootsu-ka)> 
☎059-382-7619 ✉supotsu@city.suzuka.mie.jp 

 
Actividad de observación natual “coleccionar los insectos con luz” 

(自然
し ぜ ん

観察会
かんさつかい

「昆虫
こんちゅう

灯火
と う か

採集
さいしゅう

」) 
Realizamos la actividad de colección de los insectos con luz para que los ciudadanos sepan la 
naturaleza de Suzuka. Si su hijo tiene tareas de vacaciones de verano, aproveche esta ocación. 
Fecha y horario: 28 de julio (sábado) de las 19:00 a las 21:00. 

 (En caso de lluvia cancela esta actividad) 
Lugar: Templo sintoismo de Kasado Jinja. (Kasado-cho Shiiyama2010) 
Contenido: Observar y coleccionar los insectos que reúnen a la luz. 
Número fijo personal: 20 (por orden de llegadas) 
Gastos: Gratuito. 
Solicitud: Informe a la División de Políticas Medioambientalesla por postal, teléfono o e-mail su 
dirección, nombre, número de teléfono, número de participante antes del día 19 de julio (jueves). 
※ Otro día avisará más detallado a los solicitantes. 

<Información: División de Políticas Medioambientales (Kankyou Seisaku-ka)> 
☎059-382-7954 ✉kankyoseisaku@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) 

6 de agosto (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. 
27 de agosto (Lun) 
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. 

20 de agosto(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. 
20(Lun), 27 (Lun)de agosto 
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. 
 
 
 
 
 
Sobre sarampión 
En la zona Kanto(alrededoro de Tokyo) está aumentando los números de pacientes de sarampión. 
Dentro de Mie también hubo 7 pacientes. 
～Vacuna de Sarampión～ 
La sarampión es un contagio aguda por causa de virus sarampión. Tiene contagio muy fuerte y 
posibilidad alta de crisis pero se puede prevenir 95% a 98% con la vacuna. Está realizando 2 veces 
de vacuna mezclada de sarampión y rubéola(Vacuna MR) bajo la ley de vacuna. Y es gratuito para 
los niños. Cuando su hijo llega a cumpreaños de 1 año, vaya al médico para vacunar cuanto antes 
posible. Los niños que van a ingresar a la primaria en 2008 puede vacunar 2º vez que la temporada 
de gratuito de vacuna es hasta 31 de marzo de2008. Quienes no ha vacunado ni ha caido por 
sarampión, consulte al médico familiar. 
Las edades destinados: quienes tienen 12 meses a 23 meses (1ª vez), tienen 5 a 6 años(2ª vez) 

<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

） 
Pregunta: ¿Para que es el seguro facultativo(Nin-i Hoken)? ¿Cuál es la 
diferencia de seguro obligatorio? 
 
Respuesta: Cuando compre un carro o motocicleta, debe entrar al seguro 
obligatorio que se llama Jidosha songai baishou Sekinin hoken (Jibaiseki 
Hoken). Contenido de seguro es siguiente tabla. 

Condición de uso de seguro Contenido del seguro 
En caso de que el víctiva 
resulte muerto o herido. 

Fallecimiento máximo 30,000,000 yenes. 
Herido     máximo  1,200,000 yenes 

Pero hay casos que no compensa todos los daños y perjuicios de accidente 
con compención de seguro obligatorio(Jibaiseki Hoken). También hay casos 
que no se puede usar Seguro de salud(Kenko Hoken) en los accidentes de 
tráfico. Entonces debe pagar más de 1,200,000 yenes por hospitalizar la 
víctima. Cuando se fallezca la víctima, la compención será muy caro y 
muchas veces debe pagar más de 100 millones. Más seguro obligatorio no 
compensa los daños de objetos como carro de víctima o carro de uno mismo. 
Por eso hay seguro facultativo (Nin-i Hoken). Eso no lo es obligatorio; pero 
entrar al seguro es sentido común entre los conductores. 

<Adivinanza> 
¿Qué significa 
siguiente señal? 

 
1.Cuando encuentra 

otro carro, para 
una vez. 

2.Los carros y 
bicicletas deben 
parar una vez sin 
falta 

 
 (La respuesta está 
puesto en última 
página) 
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                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

１ ２ 

 
3 
 

4 5 

 

6 

 

7 
Tanabata 
AIUEO 
18:00～19:30 

8 9  
Sakurambo 
14:30～17:00 

10 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

11  
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 
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Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 
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Se puede encontrar el boletin en web sitio de 
municipalidad de Suzuka. 
★Portugués: 
http://www.city.suzuka.lg.jp/port/index2.html 

 ★Español: 
http://www.city.suzuka.lg.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 ②. 
¿Lo ha acertado? 

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 
El lavado de manos es básico 
para prevenir alimentos 
insalubres. 
 
 
 
 
 
 

   
Personajes de 
seguridad y 
confianza 
Kokoro y Mamoru 

○Antes de preparar la 
 comida y antes de comer. 

○Después de tocar carne o 
 pescado. 
○ Después de ir al baño. 
lávese siempre las manos. 
Información de la Provincia de Mie. 


