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

 
Brasileños……………………………........... 5,047 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,602 
Chinos …... ……………………………........... 916 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 669 
Filipinos………………………………..…….... 577 
Otros …………………………………….........1,110 

( según datos de julio de 2007 ) 
 

❀Los artículos de este boletín están seleccionados
del informativo distribuído por la municipalidad de
Suzuka 【 KOHO SUZUKA 】 y de otras
publicaciones. . 
❀ Los artículos donde yo aparezco tiene
intérpretes . 
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Realizamos un curso de cocina de Quebec
(Canadá) usando idioma inglés. 
Vamos a preparar una comida exótica llenos de
sentimiento de la estación con los ingredientes
saludables de japón con la Profesora Dominique
quien da clase de inglés en un instituto. También
disfrutemos la conversación. 
Fecha y horario: 30 de septiembre (sábado) 

10:00～14:00 
Lugar: Sala de cocina de Bunka Kaikan (Salón

Cultural de Suzuka) 
Contenido: Comida nouvelle cuisine (Se fusiona el

ingrediente japonés y modo de cocina de
occidente) 

Profesora: Dominique deBlois. (De Canadá) 
Vacantes: 45 personas. 
Costas: 1,500 yenes    (Socios 1,000 yenes) 
Solicitud: Escriba su dirección, código postal, edad,

número de teléfono, e informe a Suzuka
Kokusai Kouryu Kyoukai (Sifa) (〒513－
0801 Kambe 1chome, 1-1)  

<Información: SIFA > 
☎059-383-0724 ✉sifa@mecha.ne.jp 
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Busca de alumnos para jardín infantil (Hoikuen) para año 2008. 

(平成
へいせい

20年度
ね ん ど

保育所
ほ い く じ ょ

(園
えん

)の入所
にゅうしょ

を受付
うけつけ

します) 
 

Niños destinados: Los niñs menores de 5 años y los responsables que no pueden cuidar a los niños 
pequeños por las siguientes razones. 

     ○Está trabajando diariamente. 
     ○Está punto o acabar de dar la luz. 
     ○El responsable tiene alguna enfermedad, herido o tiene desventajas físicos 

o mental. 
     ○Vive con familia que necesita ayuda especiales. 
     ※Hay casos que se pueda matricular por otro razón de encima. 
Solicitud: Reciba el formulario (Moushikomisho) en el jardin infantil que desea ingresar y presente 

al jardin del 3 al 21 de septiembre. (Excepto sábados, domingos y festivos) 
※No se puede solicitar 2 jardines a la vez. 
※Costo del jardín, se decide por la renta anual y pago de impuesto municipal del  

2007. 
※El día de entrevista se avisará a través del Boletín mensual de noviembre. 

 
<Información: División de Asistencia infantil (Kosodate Shien Ka)> 

☎059-3827606 ✉kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 
 
 
 

Abrimos el curso de lengua japonesa de segundo semestre. 
(後期
こ う き

日本語
に ほ ん ご

初級
しょきゅう

講座
こ う ざ

を開
ひら

きます) 
Realizamos el curso de lengua japonesa de segundo semestre por solicitud de ciudadanos 

extranjeros que desean comunicarse más con los japoneses y  
aprender el japonés que usa en la vida diaria. Vamos a estudiar 
el idioma japonés con los amigos. 
Requisitos: Saber escribir y leer Hiragana y Katakana. 
Entender japonés sencillo. 
Fecha y horario: Los Martes del 4 de septiembre al 18 de    
diciembre.  De las 19:00 a las 20:30 
Lugar: SIFA (Asociación de amistad internacional de Suzuka) 
       3º piso de estación de Suzukashi de Kintetsu. 
Costas: 300 yenes por vez (Incluye el costo de texto) 

<Información: SIFA (Asociación de Amistad Internacional de Suzuka)> 
☎059-383-0724 ✉sifa@mecha.ne.jp 
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Cambia el modo de reserva y repartir el líquido de microorganismos efectivos(EM Kasseieki) 

(EM活性
かっせい

液
えき

の予約
よ や く

と配布
は い ふ

方法
ほうほう

を変更
へんこう

します) 
Se reparte el líquido de microorganismos efectivos de manera guatuita. 
El líquido de microortanismos efectivos usa para evitar mal olor del baño, cocina.Y mantener limpio 
los rios. 
Desde día 18 de septiembre cambia el modo de reserva y repartición. 
Destinados: Ciudadanos y grupos voluntarios (Los martes), Solo ciudadanos (Los viernes) 

※ Los viernes prepara solo para 70 personas. 
Tel y fax de reserva: 059－384－6665 
Fecha de solicitud: Cada Miércoles, Jueves, Viernes (Excepto los días festivos) de las 8:30 a las 12:30 

Acepta la reservación para próxima semana. 
※Si reserva en fax solo acepta hasta 5 personas a la vez. 
※No se puede reservar en mismo día. 
※Cuando reserva, avise la fecha de recibir. 
Modo de repartición. 
  Los Martes (En caso de día festivo, se reparte al día siguiente) 
     Destinados: los ciudadanos y grupos voluntarios. 
     Lugar: Centro de Silver Jinzai Center 

(Salón de 3º edificio que queda al sur del estacionamiento municipal) 
     Hora: De las 13:00 a las 15:00. 
  Los viernes (En caso de día festivo, se suspende el reparto) 
     Lugar: Alcada de Parque de Bentenyama koen (al lado de Hunter) 
    Hora: De las 13:00 a las 15:00. 
Objeto: Una botella plástica vacia. 

 Cantidad: Un ciudadano (por familia) 2 litros por un mes. Un grupo de voluntario 10 litros por un 
mes. 

           ※Los voluntarios son solo los grupos que están registrados a Kankyo Seisaku ka de la 
municipalidad, cuyo objetivo es mejorar el saneamiento público de agua. 

<Información: División de politica ambiental(Kankyo Seisaku Ka)> 
☎059-382-9014 ✉kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

 
¿Ha presentado el certificado de rentas (Genkyotodoke) para subsidio infantil? 

(児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

の現 況 届
げんきょうとどけ

を出
だ

しましたか) 
Quienes tienen derecho de recibir el subsidio infantil, tenían que hacer el trámite de 
renovación en la división de Asistencia Infantil antes del 31 de agosto. 
Si no ha tramitado aún, tienen que prolongar el trámite sin falta para después de 
agosto. 
※Si no tramita durante 2 años, perderá el derecho de recibir el subsidio 
  automaticamente. 

 
<Información: División de Asistencia infantil (Kosodate Shien Ka)> 

☎059-3827661 ✉kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 
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Curso de idiomas 

（語
ご

 学
がく

 講
こう

 座
ざ

） 

Curso Destinados 
Vacan

-tes 
Fecha y horario Duración 

Inglés 
nivel principiante Ⅰ 

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

Del 17 de octubre 
al 12 de marzo  

Inglés 
nivel principiante Ⅱ 

Tiene capacidad de 
inglés de nivel 
como graduado de 
escuela secundaria 

20 
Jueves 
(De las 10:30 a las 12:00) 

Del 18 de octubre 
al 13 de marzo  

Inglés 
nivel mediano Ⅰ 

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

Del 16 de octubre 
al 11 de marzo  

Inglés 
nivel mediano Ⅱ 

Sabe conversación 
diaria en inglés 

20 
Miércoles 
(De las 10:30 a las 12:00) 

Del 17 de octubre 
al 12 de marzo  

China 
nivel principiante 

15 
Miércoles 
(De las 19:00 a las 20:30) 

Del 17 de octubre 
al 12 de marzo  

Portugués 
nivel principiante 

Sabe saludar en 
cada idioma 

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

Del 18 de octubre 
al 13 de marzo  

Lugar: Sifa (Asociación de Amistad Internacional de Suzuka) 
       3º piso de estación de Suzukashi de Kintetsu. 
Costos: 17,000 yenes    (Socios  15,000 yenes) (Excepto el costo del texto) 
Solicitud: Escriba en una postal su nombre, dirección, código postal, número de teléfono y fax, 

e-mail, y nombre del curso ( día y horario) y envie a la siguiente dirección. 
〒513-0801 Kambe 1-1-1 Kintestu Suzukashi ekibiru 3F 
Suzuka Kokusai Kouryu Kyoukai  

※Cuando halla exceso de solicitud, se realizará un sorteo. 
<Información: SIFA (Asociación de Amistad Internacional de Suzuka)> 

☎059-383-0724 ✉sifa@mecha.ne.jp 
 

Vamos a aprender a cocinar UDON de harina de trigo local. 

(地元産
じ も と さ ん

小麦
こ む ぎ

を使
つか

って手打
て う

ちうどんなどを作
つく

りませんか) 
Damos el curso de cocina de Udon (Macarrones hecho de harina de arroz) y Mushi Manju.(Dulce 

hecho de fréjoles cocido al vapor) para promover más consumo de los productos agricolas de esta 
región. 

El curso se puede realizar aunque sea un grupo con pocas personas. Si desea 
realizar el curso, consulte para saber el costo y más detallades. 
※Chisan Chisho Network (Parte norte) de Mie sede local de suzuka （Con Toyoda）
☎059-379-1048 

<Información: División de agricultura,silvicultura y pesca(Norin Suisan Ka) > 
☎059-382-9017 ✉Norin@city.suzuka.lg.jp 
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Curso cultural de la universidad internacional de Suzuka.”Vamos a aprender el baile mongolico” 

(鈴鹿
す ず か

国
こく

大文化
だ い ぶ ん か

講座
こ う ざ

「モンゴル舞踊
ぶ よ う

を学
まな

ぼう」) 
El movimiento básico del baile es enseñado por el universitario extranjero. 
Estamos planeando que presenten el baile aprendido en el festival internacional de intercambio de 
Suzuka Kokusai Daigaku que se realiza en el día 16 de noviembre. 
Fecha y horario: cada viernes del 21 de septiembre al 16 de noviembre 

  de las 18:00 a las 20:00 (9 veces) 
Lugar: Suzuka Kokusai Daigaku (Universidad internacional de Suzuka) 
Profesora: Señorita. Aruna (Universitaria extranjera) 
Vacantes: 15 personas. (Por orden de llegada) 
Costo: 3,000 yenes (Si desea llevar traje tipico, necesita gastos de alquiler) 
Solicitud: Informe por teléfono, fax o e-mail a Suzuka Kokusai Daigaku Kokusai Koryo center 
(centro internacional de intercambio de universidad). (〒510-0298 Kooriyamacho 663-222 Tel&Fax 
059-372-3944 Kokusai@suzuka-iu.ac.jp) antes del día 12 de septiembre (miércoles) 

<Información: División de consulta pública(Shimin taiwa ka)> 
☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

 
Curso deportivo de otoño. 

(秋季
しゅうき

スポーツ教室
きょうしつ

) 
Tipos Destinados Vacantes Día Duración Costos 

Pilates Mayores de 18 
años 

30 Jueves 
(19:00 a 8:00) 

Del 18 de octubre 
al 6 dediciembre 

6,000 yenes 

Tenis nivel 
básico 

Mayores de 18 
años y 
principiante 

20 Miércoles 
(19:15 a 8:45) 

Del 17 de octubre 
al 5 de diciembre 

8,000 yenes 

Tenis nivel 
avanzado 

Mayores de 18 
años y sabe jugar  

20 Jueves 
(19:15 a 8:45) 

Del 18 de octubre 
al 6 dediciembre 

8,000 yenes 

 
Solicitud: Vaya directo a la ventanilla o solicite por fax con nombre, dirección, 
edad, sexo, número de teléfono y tipo del curso. 

※ Se puede solicitar por internet también.  
http://www.garden.suzuka.mie.jp 

※ Cuando halla exceso de participantes, se realizará un sorteo. 
※ Si falta muchos participantes, se suspenderá el curso. 
<Información: Ken ei Suzuka Sports Garden (Centro deportivo de Provincia en Suzuka)> 

☎059-372-2250 
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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 obtener más detallades. 
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 Vacantes Valor Solicitud 

(por teléfono) 
12 de noviembre (Lun) 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 

40 ¥1,000 
Desde el 21 de 

septiembre 
Igan  
Cáncer de estomago. 
(Por bario) 
Personas mayor de 40  
años. 

☆ Mujeres embarazadas o con dudas de embarazo, no se puede hacer el examen. 
☆ Quienes se operaron del estomago o intestino grueso, no se pueden hacer el examen. 
☆ No comer ni jumar desde las 21:00 del día anterior. 
9 y 29 de noviembre(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 28 de 

septiembre 

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. 
29 de noviembre (Mar) 
De las 13:00 a las 14:30 

Hoken 
center 

70 ¥900 
Desde el 28 de 

septiembre Shikyuugan 
Cáncer de útero ☆Mujeres con menstruación no puede recibir el examen. Evite la relación sexual e 

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 del examen se enviará por correo un mes después. 
 
 
 
 
 

Se realiza reconocimientos médicos 
para los niños de 1 año y medio y 3 
años y medio. Se avisará 
individualmente. En caso de cambiar 
la fecha del reconocimiento, informe a 
la división de salud pública sin falta. 

 Cuando hace mucho calor, cae 
fácil de Necchusho (hipertermia) 
en la vida diaria. Para evitarlo, 
tome siguientes puntos. 
・Entrar a la sombra, 
・Llevar un gorro,  
・Tomar agua cada rato. 

 
<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 principiantes a 
superiores. Se da clases 
dependiendo del nivel de 
los estudiantes. 

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

Oficina 
☎090-9177-2871 

Curso de lengua 
japonesa 
Sakurajima 

De los principiantes a 
superiores. Se da clases 
dependiendo del nivel de 
los 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) 

Quienes saben leer y 
escribir las letras de 
Hiragana y Katankana. 

SUZUKA KOKUSAI KOURYU  KYOUKAI 
(Asociación de amistad 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, se 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 vez. Están incluidos los materiales didácticos. 
★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: ¿Cómo es el sistema de Shaken(Inspección de vehículos)? 
 
R: El sistema de inspección de vehículos está reglamentado por la regla de 
vehículos automovíles para mantener la seguridad de carro y evitar 
contaminación. Todos los vehículos tienen que aprovar la prueba temporal. 
Cuando apruebe la prueba, puede recibir Shakensho (Certificado de 

seguridad de carro) y hay que llevar en carro sin falta. Este certifiado es 
recibido por comprar un carro nuevo. 

Temporada de Shaken depende de los tipos de carros por 
familiar o por comercios. Un carro familiar tiene que realizar 
la prueba en 3 años de primera vez, en cada 2 años de 2ª vez. 

Desde la prueba de 2ª vez revisa siguientes puntos: cámara 
de motor, freno, rueda, por parte abajo, interior y exterior. 

<Adivinanza> 
¿Qué significa la 
siguiente señal? 

 

1.No se puede pasar 
en bicicleta. 

2.No se pude dejar 
la bicicleta. 

 
 (La respuesta está 
puesto en última 
página) 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

      １ 
AIUEO 
18:00～19:30 

 2 3 
Sakurambo 
14:30～17:00 

4 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

5 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

6 
Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 

7 ８ 
AIUEO 
18:00～19:30 

 9 
 

10 
Sakurambo 
14:30～17:00 

11 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

12 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

13 
 

14 

 
15 
 

16 
 

17 
Día de respecto a 
los ancianos 

18 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

19 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

20  

 
21 

 
22 
AIUEO 
18:00～19:30 

23 
Día de equinoccio 
de otoño 
 

30 

 

24 
 

25 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

26 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

27 

 

28 

 
29 
AIUEO 
18:00～19:30 

 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: 13 de septiembre (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 ①. 
¿Lo ha acertado? 

Detalles de la seguridad y confianza de 
los alimentos 
Prevención de alimentos insalubres  Capítulo de 

conservación 
 
 
 
 
 

      
Personajes de seguridad 
y confianza de alimentos 
Kokoro 

○Coloque los alimentos en el refrigerador 

○ El refrigerador está a menos de 10 º C, no llene 

demasiado (máx. 70%). 

○Guarde la carney pescado envuelos para que no toque 

otros alimentos. 

Información de la Provincia de Mie. 


