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Pobración extrangera registrada en Suzuka
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Brasileños……………………………........... 5,010 
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Se busca participantes para el décimo concurso de 
oratoria japonesa de la universidad internacional 
de Suzuka. 
Destinado:Los extranjeros que viven o trabajan en 

la provincia Mie, quienes hablan en 
japonés como 2º lenguaje y mayor de 15 
años. 

Fecha y horario: 28 de octubre(dómingo) a las 
10:00. 

Lugar:Suzuka Kokusai Daigaku 
 (universidad internacional de suzuka) 

Contenido: Pronunciar un discurso en cualquier 
tema. (cada uno dura entre 5 a 7 
minutos) 

 

Solicitud: Rellene el formulario y 
presente con la redacción del discurso. 
(escrito en máquina en los papeles de 
A4, obra inédita) por correo a Suzuka 

Kokusai Daigaku Kokusai Kouryu Center 〒
510-0298 Suzuka-shi Kooriyama-cho 663-222. 

※ Pida el formulario y detalles por teléfono, 
postal o fax. 

※ De los participantes se elige 7 por selección. A 
ellos avisará antes del 5 de octubre. 

Kokusai Kouryu-center: Tel&Fax:059-372-3944 
                  ✉kokusai@suzuka-iu.ac.jp 

 <Información: División de Consulta Pública (Shimintaiwa-ka)> 
☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 
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Vacante de interprete de portugués para la municipalidad de Suzuka 

（鈴鹿市
す ず か し

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 los siguientes requisitos: 
  ◎Hablar en japonés y portugués con nivel suficiente, (incluye lectura y escritura). 
  ◎Quien no esté bajo de la ley de funcionario regional artículo 16. 
  ◎Poder frecuentar a la oficina. 
  ◎Persona con nacionalidad extranjera deber estar inscrito por la ley de registro 

extranjero y tener derecho de residente extranjero en japón por la ley de 
inmigración y reconocimiento de refugiados. 

Se ofrece siguientes servicios 
 ◎Atender y hacer servicios de interpretación en la ventanilla. 

◎Traducciones en portugués de las publicaciones y materiales impresos. 
Temporada de contrato: Desde 1 de octubre de 2007 (Lunes) 
Condiciones de empleo: Va de acuerdo con la regla de empleado de contrato de municipalidad. 
Número de vacante: una persona. 
Cierre de solicitud: El 23 (jueves) de agosto (Incluso el mismo día la ventanilla está abierta de 8:30 a 

17:15. Excepto sábados, domingos y festivos) 
※Rellene el formulario de solicitud de examen y lleve directo o envie a 〒513-8701 Shimintaiwa-ka. 
※Sirvase solicitar el formulario e 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. También envie sin falta un sobre de 12cm×23cm para recibirla (con un sello de 90 yenes y 
destinatario) 

【Examen de admisión】 
Fecha y horario: 2 de Septiembre a las 9:30 
Lugar:Sala de reunión de piso 12º de la municipalidad. 
Contenido: entrevista y examen de lectura y escritura(japonés y portugués) 

<Información: División de Consulta Pública (Shimintaiwa-ka)> 
☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

 
Presente el certificado de rentas(Shotoku jokyo todoke) para el trámite de subsidio infantil especial. 

 (特別
と く べ つ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

などの所得
し ょ と く

状況届
じょうきょうとどけ

の手続
て つ づ

きを) 
Quienes tienen derecho de recibir el subsidio infantil especial, debe hacer el trámite como 

declaración de rentas entre el 13 de agosto al 10 de septiembre en la ventanilla de la División de 
Bienestar para los Discapacitados (Ventanilla número 16). Si no tramita, desde agosto no recibe el 
subsidio. (Si no tramita 2 años entero pierde derecho de recibir el subsidio). 
También hay que hacer el mismo trámite para subsidio de niños impedidos, de impedido especial, 

de biénestar. 
Se enviará el aviso a los destinados de cada subsidio. 

<Información: División de Bienestar para los Discapacitados (Shougai-fukushi-ka)> 
☎059-386-7626 ✉shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 
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Busca de alumnos para jardín infantil (Youchien) para el año 2008. 

(幼稚
よ う ち

園児
え ん じ

を募集
ぼ し ゅ う

します) 
◆Jardines infantiles del estado 
Niños destinados 
○Niños de 4 años---Los niños que viven en Suzuka y han nacido entre 2 de abril de 2003 a 1 de 

abril de 2004. 
○Niños de 5 años--- Los niños que viven en Suzuka y han nacido entre 2 de abril de 2002 a 1 de 

abril de 2003. 
Número de vacantes. 
○Niños de 4 años--- Se puede ingresar en los jardines de Kou, Kasado, Shiroko, Asahigaoka, Inou, 

Iino, Tamagaki, Kambe. 35 niños para cada jardín. En Asahigaoka pueden 
ingresar hasta 70 niños.(en caso de exceso de solicitudes,se realizará un sorteo) 

○Niños de 5 años--- Busca de niños en todos los jardines infantiles de Suzuka y no hay límite de 
vacantes. 

Modo de solicitud:Rellene el formulario (Nyuen negai) que está puesto 
  en todos los jardines y presente al jardín que desea 
  ingresar entre el 3 al 21 de septiembre de 8:30 a 
 17:00 horas (excepto sábados, domingos y festivos.)  
※No se puede solicitar 2 jardines a la vez. 

◆Jardines infantiles privados 
Niños destinados:  Los niños de 3 a 5 años. 
Solicitud: Del 1º de agosto(miércoles) Pueden conseguir el formulario (Nyuen-gansho) en cada jardín 

y se matricula desde el 3 de septiembre (Lunes). Lleve directo el formulario llenado. 
Nombre de jardines TEL Nombre de Jardines TEL 

Suzuka 
Daini Suzuka 
Douhaku 
Shirayuri 

382-3272 
386-6129 
378-6713 
386-6228 

Shiroko Hikari 
San 
Daiichi Sakura 
Daini Sakura 

386-1150 
372-2123 
380-0188 
378-4085 

※Quienes cumplan a 3 años en el año 2008, pueden ingresar después de su cumpleaños a los 
jardines. Es de: Douhaku, Shiroko Hikari, Daiichi Sakura y Daini Sakura. 

<Información: División de Educación Escolar (Gakkou-kyouiku-ka)> 
☎059-382-7618✉gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 

 
Mantengamos buena conducta en la vida diaria 

(日常
にちじょう

生活
せ い か つ

マナーに気
き

をつけましょう) 
 En cada barrio viven personas de diferentes tipos. Para convivir todos comodos, tenga cuidado en 
los siguientes puntos. 
  ☆No realizen parrilladas en el balcón del apartamento. 
  ☆Escuche la música con el volumen moderado. 
  ☆No hable en voz alta más alla de la medianoche.  

<Información: División de Consulta Pública (Shimintaiwa-ka)> 
☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 
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Cambia el sistema social de subsidio para gastos médicos de niños pequeños. 

(乳幼児
に ゅ う よ う じ

医療費
い り ょ う ひ

助成
じ ょ せ い

制度
せ い ど

が変
か

わります) 
Desde el mes de septiembre se amplia el subsidio para niños que ingresará primaria. 
Ejemplo: 

Hasta final de agosto de 2007 
Menores de 3 años: ir a hospitar,hospitalización,  
         (recibe la tarjeta de derecho de subsidio) 
Mayores de 4 años hasta que ingrese a la escuela 
primaria: solo hospitalización. 

(no recibe la tarjeta de derecho de subsidio) 

 
 

Desde 1º de septiembre de 2007 
 
Niños pequeños hasta que ingrese a 
la escuela primaria:  
ir a hospitar,hospitalización 
(recibe la tarjeta de derecho de 
subsidio) 

 Los niños que van a ser destinado(quienes nacieron entre 2 de abril de 2001 a 1 de 
septiembre de 2003), puede recibir la tarjeta de derecho de subsidio. Por favor tramite 
pronto. 
※ Hay casos, que no se puede recibir el subsidio por ingreso elevado. 
  Si tiene alguna duda, pregunte a Hoken Nenkin-ka. 

<Información: División de Seguro de Salud y Pensión (Hoken Nenkin-ka)> 
☎059-382-7627 ✉hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

 
Programa informativa de radio en FM para los extranjeros “Info Mie” 

(外
がい

国
こく

人
じん

向
む

け情報
じょうほう

提供
ていきょう

FM放送
ほうそう

「Info Mie」) 
 El 4 de agosto comienza el programa informativa de radio en FM para los extranjeros que se llama 
“Info Mie”. Va a ofrecer las informaciones sobre gobierno, cultura, turismo en portugués e inglés. 
Cada sábado y domingo desde las 9:55 de la noche. Por favor escuchelo positivamente. 
      Cada sábado:   Inglés          21:55 a 22:00 
                     Portugués       21:55 a 22:00 
Emisora radial:       FM Mie  (78.9MHz en Suzuka) 
Deseamos hacer la programa con radioyentes, por favor dénos activamente su 
opinión, informaciones que desea saber y músicas solicitadas---etc. 

<Información: MIEF(Fundación para Intercambio Internacional de Mie)> 
☎059-223-5006 ✉mief@mief.co.jp 

 
Abrimos la ventanilla de impuesto en las noches. 

(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 noches: 30 (jueves) y 31(viernes) de agosto hasta las 20:00 
Lugar:      División de pago de impuestos en la municipalidad. (ventanilla 22) 
            Puerta de norte 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: División de Pago de Impuestos (NOUZEI-KA) >  
☎059-382-9008 ✉nozei@city.suzuka.lg.jp 
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Toy Naosu.(hospital de juguetes) 

（トイなおす…おもちゃ病院
びょういん

） 
El técnico responde sus consultas sobre el modo de arreglar los juguetes 

importantes. Si desea consultar, por favor traiga su juguete en ese mismo día. Si 
está ocupado en ese día, se puede traer a la ventanilla de la División de 
Tratamiento de Desechos. Después de arreglar, venga a la misma ventanilla. (Si 
acaba en ese día mismo, podemos devolver.) 

Guardamos el juguete arreglado 1 año en nuestra división. Cuando le avise, por favor venga a 
buscar rápidamente. 
Día: 19 de agosto (domingo)  de las 10:00 a las 15:00. 
Lugar: Sala de audio-visual, 2º piso de biblioteca. 
※ No se puede arreglar siguientes objetos: Video-juego, computación de niños, 

felpas, juguetes grandes, bicicleta de niños con motor, instrumentos. 
※ Si tiene juguetes innecesarios, usamos como pieza de otro. Por favor traigalo. 

<Información: División de Tratamiento de Desechos (Haikibutsu Taisaku-ka)> 
☎059-382-7609 ✉haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp 

 
Curso deportivo del 2º semestre de este año. 

(平成
へ い せ い

19年度
ね ん ど

後期
こ う き

スポーツ教室
きょうしつ

) 
Tipo de curso Bádminton Kyudo (Tiro con arco) Naguinata (Alabarda) 
Destinados Adultos Adultos Mayores de 7 años 

Día y horario 
Los sábados de 

septiembre a marzo 
De las 9:30 a las 11:30 

Los miércoles de 
septiembre a noviembre 
De las 9:30 a las 11:30 

Los miércoles de septiembre 
a noviembre 

De las 19:00 a las 20:30 

Lugar 
Shiritsu taiikukan 
(Gimnasio Municipal) 

Budoukan 
(Centro de Artes Marciales) 

Budoukan 
(Centro de Artes Marciales) 

Número fijo 
personal 

50 30 Todos puede participar. 

Costos 4,500 yenes 4,000 yenes 
Menores de 15 años-3,000 yenes. 
Mayores de 16 años-4,000 yenes. 

Duración de 
Solicitud 

Del 15 13:00 horas a 12:00 
horas de 23 de agosto . 

Del 15 13:00 horas a 12:00 horas 
de 23 de agosto . 

Hasta día 30 de agosto. 

※ Los residentes en Suzuka tienen preferencia para participar. 
※ Los cursos de Bádminton y Kyudo aceptan por orden de llegada con preferencia de 

quienes no participaron 1º semestre. Curso de Kyudo quienes no llegaron a tercer 
dan, también tiene preferencia.(una persona por solo un curso) 

※ Quienes participaron en 1º semestre, también pueden solicitar. Pero cuando halla 
exceso de participantes, se realizará un sorteo. 

※ Cuando solicite, también traiga el dinero. 
※ Costo incluye el seguro deportivo (1,500 yenes por un adulto. 500 yenes por un menor 

de 15 años) 
※ Por favor no traiga a niños pequeños por seguridad. 

<Información: Gimnasio Municipal de Suzuka (Shiritsu-taiikukan)> 
☎059-387-6006 
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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 tener más detallado. 
Las solicitudes para los exámenes, Sirvase llamar por teléfono a la 
división de Salud Pública (de lunes a viernes, de las 8:30 a las 17:15) 

Tipo de examen/ 
Participantes Fecha y horario Lugar Número fijo 

personal Valor 
Solicitud 

(por 
teléfono) 

Haigan  
Cáncer de pulmón. 
Personas mayor de 40 
años. 

18 de septiembre (Lun) 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 120 

Radiografía 
¥200 

Examen de flema 
¥600 

Abierto 

22 de octubre (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 Desde el 24 

de agosto 

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

23 de octubre(Mar) 
De las 9:30 a las 11:00, 
De las 13:00 a las 15:00 

Hoken 
center 

Mañana:50 
Tarde: 50 ¥2,800 Desde el 24 

de agosto 

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 y sobaco. Por favor no use el desodorante o talco antes de hacerse la 
mamografía. 

☆ Mujeres embarazadas o con dudas de embarazo, no pueden hacer el examen. 
☆ Mujeres que llevan algún aparato en el pecho como marcapasos, no puede recibir el examen. 
☆ En mismo año no se puede recibir el examen de mamografía y ultrasonido. 
 23 de octubre (Mar) 
De las 13:00 a las 14:30 

Hoken 
center 70 ¥900 Desde el 24 

de agosto 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 hacer el mismo examen en el mismo año.  
☆ Mayores de 70 años, entre 65 a 70 años quien recibe reconocimiento de impedido, familia que recibe auxílio 

sustento y familia que está pago del impuesto municipal pueden recibir estos exámenes gratuitamente. La 
familia que está del 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. 
 
 
 
 
Vacuna de DT (difteria y tétanos) de 2ª vez. 
[Para los padres quienes tienen hijos menores de 15 años] 
 ¿Ya acabó vacunar de 2º vez de DT de su hijo? Si todavía no ha hecho, vaya al médico aprximadamente. 
Destinados: Niños de 11 y 12 años. 
Lugar: Médico o clínica autorizada. 
Veces: Una vez en la edad destinada. 
Requisitos: libreta de salud materna e infantil(Boshi-kenko techou), Tarjeta de seguro de salud (Kenko hokensho), 
formulario de cuestionarios(Yoshin Hyou) 
※ El formulario de cuestionarios estará a disposición en cada hospital o médico. Si va a recibirla fuera de la ciudad 

de Suzuka, consigalo en el centro comunitario cercano. 
※ El niño debe ir acompañado de su tutor o apoderado para recibir la vacuna. 

<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. Se 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. Se 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) 

No hay clases en Agosto. 
Desde septiembre comienza 
de nuevo. 

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. 
★ Los cursos de AIUEO, Sakurajima y Sakurambo están buscando 
voluntarios para dar clases. 

                                  （交通
こうつう

安全
あんぜん

） 
P: ¿Hasta cuantos años de los niños deben utilizar la silla del automóvil? 

 
R: Es obligatorio utilizar la silla del automóvil a los niños 
menores de 5 años.Cuando salga de hospital en carro, 
también tiene que usar la silla para el niño recien nacido 
para protegerlo bien. En caso de llevar el niño recien 
nacido en carro, hay que correr menos distancia posible  
y un adulto esté pendiente para cuidar la condición del niño. 
 Necesita consultar a médico en caso de utilizar la silla para los niños 
prematuro y niños que tienen menos de 2,500 gramos. 
Cuando lleve 3 niños y 3 adultos en un carro de 5 personas, solo hay que 

colocar las sillas con máxima cantidad. 

<Adivinanza> 
¿Qué significa la 
siguiente señal? 

 
1.Hay parque o 

escuela en los 
alrededores. 

2.Hay paso de 
peatones. 

 
 (La respuesta está 
puesto en última 
página) 



⑧ 
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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: 9 de agosto(jueves)  de las 10:00 a las 15:00. 
Lugar: División de Consulta Pública  2º piso de Municipalidad de
Suzuka (ventanilla Nº.24) 
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 

Prevención de alimentos insalubres 
Capítulo de compras 

 
 
 
 
 
 

      
Personajes de seguridad 
y confianza de alimentos 
Mamoru 

○Elija alimentos frescos cuando compre los 
crudos. 

○Compre leyendo bien las indicaciones. 
○Lleve los alimentos refrigerados o congelados 

directamente a su casa. Si se demora, lleve 
una caja refrigerada o ponga hielo. 

Información de la Provincia de Mie. 


