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

 
Brasileños……………………………........... 5,069 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,627 
Chinos …... ……………………………........... 910 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 666 
Filipinos………………………………..…….... 569 
Otros …………………………………….........1,101

( según datos de agosto 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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 En la región de Suzuka, hay un 
grupo brasileño que se llama 
UBJ (Unión Brasil Japón). Y 
ellos tienen un equipo de samba. 
El equipo de samba tiene  
como 20 miembros y la mitad 
son japoneses. 
En un año desarrollan como 6 actividades en las 
fiestas y escuelas. 
El 28 de julio participaron a la fiesta de 
Shiomigahama Jichikai Natsu Matsuri. Los vecinos 
dijeron que podían pasar un tiempo con alegría a 
travez del Samba y Bon Odori (baile típico de japón) y 
podían intercambiar las culturas de los dos. 
Los danzantes de samba sienten alegría por bailar en 
la fiesta. Y también pueden disfrutar de la fiesta de 
cada barrio con los vecinos. 
En futuro, desean montar un equipo de niños. Por 
favor sirvase ir a ver la práctica y ser participate. 
 
Días de ensayos: los segundos y cuartos domingos 

       de las 14:00 a las 16:30 
Lugar: Kawano kouminkan 

 (Salón comunitario de Kawano) 
Contacto: 080-3644-9114 (Angelica  Portugués) 
         090-2267-8348(Takeuchi  Japonés) 
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Busqueda 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 busca residentes para los siguientes apartamentos. Cuando es solicitado mucha gente, se 
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 

5 pisos 
Contra fuego 3 (1) 17,600 a 40,500 yenes

Sakurajima Sakurajima-cho 5 
chome 

4 pisos 
Contra fuego 2 (0) 15,400 a 36,900 yenes

Takaokayama 
Mori no Sato 

Takaokadai 4 
chome 

3 pisos 
Contra fuego 3(1) 20,200 a 47,800 yenes

※ Los números dentro de paréntesis son de apartamentos precedencias. 
※ Los números de apartamentos son del 18 de septiembre. 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 alquiler del apartamento calcula cada año dependiendo de la 
renta familiar. 

◆Requisito de solicitud 
Quien reúna todas los 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 retrasado en el pago del impuesto 
municipal. 

◆Solicitud: Rellene el formulario y presentelo con los documentos necesarios a la ventanilla de la 
División de Viviendas (Jutakuka) entre los días 5, 19 de octubre (excepto sábado, domingo y 
festivos) de las 8:30 a las 17:15. 
※Se entrega el formulario a partir del 5 de octubre. 

◆Modo de selección: Se Realizará un sorteo a inicios de diciembre. 
◆Temporada de entrada: Final del diciembre. 
◆Medida de precedencia: La familia con impedido o familia de madre soltera (madre e hijos) tiene 

precedencia. Cuando presente el formulario de solicitud, explique su condición familiar. 
<Información: División de Viviendas (Juutaku-ka) > 

☎059-382-7616 ✉jutaku@city.suzuka.lg.jp 
 

Va a ser obligatorio informar sobre la situación de contrato de los extranjeros. 

(外国人
がいこくじん

雇用
こ よ う

状 況
じょうきょう

の届出
とどけで

が義務化
ぎ む か

されます) 
Desde 1 de octubre, todos los empresarios que dan trabajos a los extranjeros 
tienen que informar a la oficina de trabajo (Hello Work) sobre nombres de 
trabajadores, tipo de visado por cada caso de emplear o cancelar el contrato de 
trabajo. 
Las empresas que ya tienen extranjeros, tienen que informar sobre la situación 
de contratos de ellos antes del final de septiembre de 2008. 
Hello Work conseja para mejorar ambiente de empleo de los trabajadores 

extranjeros y ayuda a buscar los trabajos para los extranjeros. 
Información: Mie Roudoukyoku Shokugyo Taisaku-ka  059-226-2306 

<Información: Sangyo Sesaku Ka (División industrial)> 
☎059-382-8698  ✉sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 
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Se ha cambiado una parte de las reglas de tráfico. 
(道路
ど う ろ

交通法
こうつうほう

が一部
い ち ぶ

改正
かいせい

されました) 
A partir de 19 de septiembre se ha cambiado las reglas de tráfico. El resumen son los siguientes 

puntos. 
Castigo para el conductor borracho o embriagado 
○Conductor borracho: (el estado de emborrachamiento a pesar de cantidad de alcohol ingerido.) 

Menos de 5 años de trabajos forzados o multa menor de 1 millón. 
○Conductor embriagado: (Con más de 0.15mg de alcohol por lítro de aliento) 

Menos de 3 años de trabajos forzados o multa menor de 500 mil. 
 
Castigo para quien prestado el carro, ofrecido bebida alcohólica, o montados a mismo carro. 
○Prestar el carro sabiendo que va a estar 

Borracho: Menos de 5 años de trabajos forzados o multa menor de 1 millón. 
Embriagado: Menos de 3 años de trabajos forzados o multa menor de 500 mil. 

○Ofrecido bebida alcohólica al conductor  
Borracho: Menos de 3 años de trabajos forzados o multa menor de 500 mil. 

 Embriagado: Menos de 2 años de trabajos forzados o multa menor de 300 mil. 
○Montar a mismo carro sabiendo que conductor está. 

Borracho: Menos de 3 años de trabajos forzados o multa menor de 500 mil. 
Embriagado: Menos de 2 años de trabajos forzados o multa menor de 300 mil. 

 
Castigo para el conductor que se niega a hacer la prueba de aliento. 

Menor de 3 meses de trabajos forzados o multa menor de 500 mil. 
 
Castigo para el conductor atropella alguien y darse a fuga. 

Más de 10 años de trabajos forzados o multa menor de 1 millón, con 23 puntos de carnet. 
 
Otros 
○Más rigor en los castigos en caso de conductor con estado de bastante cansancio o con consumo de drogas. 
○Más rigor en los castigos en caso de violación de tráfico graves. 
○Obligatoriedad en presentar carnet de conducir cuando es exigido por la policia. 
○Refuerzo de orientación por los empleadores responsables de los trabajadores para que dirijan con 

seguridad. 
<Información: Bousai Anzen Ka (División de Seguridad y Prevención de Desastres)> 

☎059-382-9022  ✉bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 
 
Se realizará un simposio de convivencia entre los japoneses y extranjeros. Almuerzo de confraternidad 

(外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

とのパートナーシップを考
かんが

えるシンポジウム＋懇親会
こんしんかい

) 
Se realiza un simposio sobre construcción de una sociedad con convivencia 
multicultural colaborando entre el estado, empresas y ciudadanos. Después, 
hay almuerzo defonfraternidad para conseguir una relación más estrecho 
entre ellos. 
Día: 10 de noviembre (sábado) de las 11:00 a las 14:30 
Lugar: Flower Garden Hotel de Circuito de Suzuka 

※ Si desea participar, solicite directamente a AIDENSHA antes del día 20 de noviembre. 
<Información: AIDENSHA (Sakamoto) > 
☎050-3532-9911 ✉aiden@hotmail.co.jp 
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Sistema de apoyo de estudio a los niños extranjeros en las escuelas primaria y secundaria. 
(鈴鹿市
す ず か し

の学校
がっこう

における外
ほか

国籍
こくせき

の子
こ

どもに対
たい

するサポート) 
En la ciudad de Suzuka están frecuentando 452 alumnos extranjeros a la escuela del estado a 

primaria y secundaria. Cada escuela tiene una zona determinada. Normalmente se decide la 
escuela por la dirección de cada uno. 
Hay ayudas de idioma y para acostumbrarse a la vida escolar para los niños extranjeros. 
Cuando ingrese a la escuela, primeramente el profesor responsable o encargado 

explica sobre el sistema y regla de escuela para llevar una buena vida escolar. 
Todas las clases se dan en japonés. Por eso hay que aprender la lengua japonesa 

cuanto antes. 10 escuelas de Suzuka tienen una clase internacional dentro de la 
escuela. Los niños que no tienen suficiente nivel del idioma, lo estudia en la clase. 
Las escuelas que no tienen la clase internacional, cuentan con ayudante de 
estudio durante la semana para ayudar a aprender el japonés. 
 Hay 2 puntos para aprender rápido el japonés. Primer punto es conseguir 
muchos amigos. Si tiene amigos, se sentirá alegre en la vida escolar y aprenderá japonés sin 
dificultad. Otro punto es estudiar en la casa. El estudio de lengua japonesa es repetir las prácticas. 
Por eso si estudia poco a poco en casa, efecta mucho al aprendizaje. Los niños consigue muchas 

ganas cuando son elogiados o reciben estimulo por parte de familia. 
 Los profesores responsables ayudan a hacer las tareas y conseguir amigos. 
 En la junta educativa hay un consejero para los alumnos extranjeros. Cuando tiene 
problema, se puede consultar en cualquier momento. 

<Información:Jinken Kyoiku Ka(División de educación de los derechos humanos)> 
☎059-382-9030 

 
31ª actividad 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: 14 de octubre (domingo)   de las 8:20 de la mañana  (Se realiza aunque llueva) 
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 － Sasaki Nobutsuna 

Kinenkan(Ishiyakushi) － Ookubo － Tubaki Ichimiya － Yamamoto － Tsubaki 
Jinja(Templo de sintoísmo) － Tsubaki Ichimiya － Idagawa － Hospital 
Kaisei(almuerzo)－Después del almuerzo cosechar papa dulce (camote) 

Ruta B (20kms): Segundo edificio separado－Pista ciclistica de Kidabashi－Margen del rio Suzuka
－Hospital Kaisei(almuerzo)－Después del almuerzo cosechar papa dulce (camote) 
Precio: Ruta A y B: 1,800 yenes. 

※Incluyen gastos de papa dulce, almuerzo, guantes y seguro. 
Solicitud: Rellene el formulario y presentelo con dinero a SIFA(Asociación de amistad internacional 
de Suzuka)(Kambe1-1-1 059-383-0724) 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 



Boletín Mensual de Suzuka             Edición de Octubre 

 ⑤

A partir del 1 de octubre, comienza el sistema de aviso de emergencia por terremoto. 
(10月

がつ

1 日
ついたち

から緊急
きんきゅう

地震
じ し ん

速報
そくほう

が始
はじ

まります) 
Dicen que el terremoto es muy terrible porque ocurre sin aviso. Si podemos saber o 

tener unos segundos antes del mismo, Podremos proteger nuestra vida. 
La agencia meteorológica de japón está desarrollando un sistema de alarma emergente 
del terremoto que se llama “KINKYU JISHIN SOKUHO” 

¿Cómo funciona? 
Cuando el sensor detecta de hipocentro del terremoto, inmediatamente calcula la magnitud de 

cada región, lugar de hipocentro y avisa al público esa información a travez de televisión, radio y 
otras medias de comunicación.  

¿Qué validez hay? 
   Es posible disminuir los daños al saber el momento antes de comenzar el terremoto grande. 
  ※Los lugares cercas de hipocentro, no da tiempo para la alarma. 
¿Qué hay que hacer cuando escuche la alarma? 

Primero mantenga la calma y protegase. 
 ※El alarma anuncia en japonés. Acompañe a la indicación de la persona que entiende japonés. 
Información: Tsu Chihou Kishodai Soumuka. ☎059-228-4745 Web http://www.jma.go.jp 

<Información: Bousai Anzen Ka (División de Seguridad y Prevención de Desastres)> 
☎059-382-9968  ✉bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 

 
Festival de reciclaje de los artículos de segunda mano. 

(リサイクルフェア２００７) 
Día: 28 de octubre (domingo) de las 9:30 a las 12:00. 
Lugar: Asociación Distrital de Formación Profesional de Suzuka (Suzuka Haitsu 1-20) 
Contenido: Se ofrecerá gratis artículos innecesarios de segunda mano que se  
recuperaron en Suzuka (Trajes y muebles), los artículos eléctricos ofrecido de 
la asociación de comercio de electricidad. 
Cuando halla exceso de solicitud, se realizará un sorteo. 
◆Estamos buscando los vestidos para este festival. 

Por favor presente los vestidos innecesarios (Nuevo o bien lavado). (excepto las ropas interores, 
medias, manchadas). 
  Solicitud: llame por teléfono a la División de Tratamiento de Desechos antes del 18 de octubre. 
  Entre 19 a 25 de octubre (9:00 a 16:00), los funcionarios visitan a la casa de cada uno para 

recoger los vestidos innecesarios. Cuando llame por teléfono, se avisará la fecha y horario. 
También se puede llevar directo a la División de Tratamiento de Desechos. (antes del día 25 de 
octubre hasta las 16:00) 

※Por favor entregue sin gancho. 
※Hay casos en que se rechazará por las condiciones de los vestidos. 

<Información: Haikibutsu Taisakuka(División de Tratamiento de Desechos )> 
☎059-382-7609  ✉haikibutsutaisaku@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) 
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) 
Haigan  
Cáncer de pulmón. 
Personas mayor de 
40 años. 

17 de diciembre (Lun) 
De las 9:00 a las 11:00 Hoken center 120 

Radiografía ¥200 
Examen de flema 

¥600 

Desde el 30 de 
octubre 

☆La solicitud del examen de flema, se acepta mismo día en el lugar.  
Igan  
Cáncer de estomago. 
(Por bario) 
Personas mayor de 
40 años. 

4 de diciembre (Mar) 
De las 9:00 a las 11:00 Hoken center 40 ¥1,000 Desde el 30 de 

octubre 
☆ 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. 

Nyuugan 
Cancer mamario 
(Por ultrasonido) 
Mujeres mayor de 
20 años 

14 de diciembre (Vie) 
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 26 de 

octubre 

☆ Traiga una toalla de baño.  
☆ Mujeres que llevan algún aparato en el pecho como marcapasos, no puede recibir el examen. 

Nyuugan  
Cancer mamario 
(Por mamografía) 
Mujeres mayor de 
40 años 

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

Centro social 
Asahigaoka 

Mañana:50
Tarde: 50 ¥2,800 Desde el 26 de 

octubre 

☆  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. 

Shikyuugan 
Cáncer de útero 

3 de diciembre (Lun) 
De las 13:30 a las 14:30 

Centro social 
Asahigaoka 50 

¥900 Desde el 26 de 
octubre 14 de diciembre(Vie) 

De las 13:00 a las 14:30 Hoken center 70 

☆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. 
☆ Pregunte por teléfono para obtener más detallades 
 

Sanatorio de emergencia 
En caso de horario exceso de atendimiento de médico, aproveche el sanatorio de emergencia. 

 Diurno Nocturno 
Especialidades Internista, pediatra y dentista Internista y pediatra 
Día Domingo, festivo, final e inicio del año

(del 29 de diciembre al 3 de enero) 
Todos los días(sábados, domingos 
festivos, final e inicio del año 
solamente atiende pediatra) 

Horario de 
atendimiento 

De las 9:30 a las 12:00 y de las 13:00 a las 16:30.
(Dentista solamente abre en el horario de mañana. 
Excepto Golden week y final e inicio del año) 

De las 19:30 a las 22:30.

 
Este sanatorio atiende solamente los crientes con casos de emergencia. 
Antes de consultar, confirme primero por teléfono se puede atender. 
No se olvide de llevar Kenko Hokensho (Tarjeta de seguro de salud), dinero, Tarjeta de  
subsidio de gastos médicos. 
Lugar: Dentro de Sogo Hoken Center(Centro General de Asistencia para la Salud Pública) 
       Suzuka Nishijo 5-118-3  059-382-5066 
 

<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 se transfiere el carnet de conducir extranjero al japonés?
 
R: Para transferir el carnet de conducir al japonés, es necesario sacar el 

carnet de condicir en el país extranjero y llevar más de 3 meses en mismo 
país. Solo se puede tranferir a la licencia de categoria 1. Hay un examen 
escrito y práctica. 

※El carnet de conducir internacional, no se puede transferir al japonés. 
Lugar de transferencia: Unten Menkyo Center  

(Centro de licencia de conducir) 
Horario de atendimiento: Entre semana 

 De las 8:30 a las 9:00, de las 13:00 a las 13:30. 
※Necesita la reserva. 
Documentos necesarios: Carnet de conducir de su país. Traducción de carnet 

(Traducido por la embajada, consulado o JAF), Una 
foto, Pasaporte, Gaikokujin Torokusho. 

Taza: Depende del tipo de carnet. 
Información y reserva: Mieken Unten Menkyo Center 

☎059-229-1212 (extensión 382) 

<Adivinanza> 
¿Qué significa la 
siguiente señal? 

 

1.Prohibido cruzar la 
calle en este lugar

2.Camine dentro de 
la línea 

 
 (La respuesta está 
puesto en última 
página) 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 １ 
Sakurambo 

14:30～17:00 

2 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

3 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 

1199::3300～～2211::0000 

4 

 

5 

 

6 
 

 7 ８ 
 Día de deporte. 

9 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

10 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

11 
Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 

12 13 
AIUEO 
18:00～19:30 

 14 
 

15 
Sakurambo 
14:30～17:00 

16 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

17 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

18 
 

19 

 
20 
AIUEO 
18:00～19:30 

21 
 

22 
Sakurambo 
14:30～17:00 

23 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

24 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

25  

 
26 

 
27 
AIUEO 
18:00～19:30 

28 

 

29 
Sakurambo 
14:30～17:00 

30 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

31 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

 

 

 

 
 
 

 

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: 11 de octubre (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 

cocción por calor 

 
 
 

 
Personajes de seguridad 
y confianza de alimentos 
Mamoru 

○Caliente hasta el interior de los alimentos (75℃, más de 

1 min) 

○Cuando recaliente, caliente bien. 

○Cuando use el horno de microondas, mezcle para que 

se caliente todo. 

Información de la Provincia de Mie. 


