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ご ば ん
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Vamos a animar la fórmula Nippon. 

(フォーミュラ・ニッポンを見
み

に行
い

きませんか) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entrevista de guardería (Hoikuen) para 

❀ 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 . 

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

 
Brasileños……………………………........... 5,098 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,642 
Chinos …... ……………………………........... 914 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 663 
Filipinos………………………………..…….... 563 
Otros …………………………………….........1,120

( según datos de septiembre de 2007 ) 
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El famoso carrerista de 
brasil; Tony Kanaan va a 
tomar parte en la carrera 
que se realiza en el circuito 
de Suzuka.  

Entonces Vamos a formar 
un grupo de alentar a Tony Kanaan por SIFA. 
Día: 18 de Noviembre (domingo)  

A las 8:45 reunen. 
Lugar: Circuito de Suzuka. 
Destinados: Los extranjero que viven en la 
región de Suzuka. 
Vacantes: 50 personas (solicitado por orden) 
Precio: adulto                 2,500 yenes 
              (Precio fijo     5,000 yenes) 
      Niños de 13 a 15 años   1,000yenes 

(Precio fijo     1,600 yenes) 
      Ninos de 3 a 12 años      500 yenes. 

(Precio fijo     800 yenes) 
Solicitud: Venga con dinero a SIFA (3º piso de 

estación de Suzuka) directamente 
hasta el día 15 de Noviembre. 

<Información: SIFA(Suzuka Kokusai Koryu Kyokai)>
☎059-383-0724  ✉sifa@mecha.ne.jp 
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el año 2008. 
（平成

へ い せ い

20年度
ね ん ど

保育所
ほ い く し ょ

（園
え ん

）の面接
め ん せ つ

を行
おこな

います） 
Se realiza la entrevista de guardería para quienes ingresarán en el año 2008. Sírvase ir al 

guardería con el niño. 
 Se realiza la entrevista en el día 25 de diciembre de las 9:00 a las 15:00 en el 
12º piso de la municipalidad para quienes no pueden ir a la fecha determinada 
de cada guardería. 
Materiales: Uketsukehyo (Formulario de recepción),Inkan(Sello), 

Boshi Kenko Techo(Libreta infantil y materna) 
Al llegar Gensenchoshuhyou de este año, presente una fotocopia a la división 
de asistencia infantil o al guardería inmediatamente. 

Se enviará la guia de entrevista a principios de noviembre. 
<Información:Kosodate Shienka(División de Asistencia Infantil) > 

☎059-382-7606  ✉kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 
 

Abrimos curso de cocina. 
(料理

り ょ う り

講座
こ う ざ

を開
ひ ら

きます) 
Realizaremos segunda vez del curso de cocina con la profesora Dominique deBlois. En el curso se 

dará una clase sencilla de idioma inglés y francés. También aprende la decoración de navidad. 
Día: 15 de Diciembre (Sábado)  de las10:00 a las 14:00. 
Lugar: Cocina de Suzuka Bunka Kaikan (Salón Cultural ) 
Contenido: Comida decorada de navidad  
Profesora: Dominique deBlois (Canadiana ) 
Vacantes：32 personas  

(En caso de exceso de solicitud, se realizará un sorteo.) 
Costo：2,000 yenes, (Sócio 1,500 yenes) 
     ※Puede ser sócio de SIFA(2000 yenes por un año), en cualquier momento. 
Solicitud:Escriba su dirección, código postal, nombre, edad, número de teléfono y envie por correo o 

e-mail a Sifa (513-0801 Suzuka Kokusai Koryu Kyokai Kambe1-1-1 Suzukashi Ekibiru 3F) 
<Información: SIFA(Suzuka Kokusai Koryu Kyokai)> 

☎059-383-0724  ✉sifa@mecha.ne.jp 
 

Comienza el trámite para inscribirse en el seguro de tráfico.(Kotsu Anzen Kyosai) 
(三重県

み え け ん

交通
こ う つ う

災害
さ い が い

共済
きょうさい

の加入
か に ゅ う

手続
て つ づ

きが始
は じ

まります) 
A partir del día 21 de noviembre, comienza el trámite para inscribirse en el 

seguro de trafico para el año 2008. 
Si desea inscribir, rellene el formulario puesto en Bosai Anzen Ka(División de 

seguridad y prevención de desastres) de municipalidad y presente al 
banco(excepto los correos) o aquella división con el efectivo(500 yenes por cada 
persona). 
Si desea saber más detallado, sírvase leer la nota explicativa. 

<Información: Bosai Anzen-ka(División de seguridad y prevención de desastres)> 
☎059-382-9022 ✉bousaianzen@city.suzuka.lg.jp 
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Reunión explicativa para el ingreso a la primaria para los niños extranjeros y los tutores. 

（2007年
ね ん

外国人
が い こ く じ ん

幼児
よ う じ

・保護者
ほ ご し ゃ

の就学
しゅうがく

ガイダンス） 
～Para tener la vida escolar agradable～ 

Se realiza la reunión explicativa sobre el sistema educativo y las actividades de la escuela primaria 
para los tutores y los niños extranjeros que ingresan a la primaria en el 2008  
Día : 9 de diciembre (domingo) Suzuka-shi Fureai Center (Minami tamagaki-cho 6600) 
    16 de diciembre(domingo) Makita Comunity Center (Hirata Higashi –cho 5-10) 
Horario y contenido: De las 13:15              Recepción. 
                   De las 13:30 a las 13:40    Palabra de apertura. 
                   De las 13:40 a las 14:20    Reunión explicativa 
                            (Sistema educativo, actividad anual, artículos necesarios) 
                   De las 14:20 a las 15:00    Consultas 
                                            (Se puede preguntar sobre las dudas de ingreso) 
※También pueden participar quienes tienen interés en la escuela japonesa.  
※Sírvase participar positivamente. 

<Información: Jinken Kyoiku-ka(División de Educación sobre los Derechos Humanos)> 
☎059-382-9030 ✉jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

 
 
Exposición educacional de suzuka ～Vamos a experimentar el ambiente de la escuela japonesa～ 

(すずか教育
きょういく

フォーラム 2007～鈴鹿
す ず か

の教育
きょういく

を体験
た い け ん

しよう) 
 

Sírvase aprovechar esta ocasión para conocer el sistema educativo de 
japón y las formas de ayuda para los niños extranjeros  
Día y horario: 24 de noviembre (sábado) de las 14:00 a las 16:00 
Lugar: Suzuka Bunka Kaikan Daiichi Kenshu Shitsu 
Contenido  
① Presentación de las clases internacionales (Clase de japonés para los 
 niños extranjeros) 

② Presentación del contenido de estudio de las clases internacionales y  
experimentar el ambiente de clase. 

③ Reunión explicativa de ingreso al colegio y carrera, sistema de ayuda para los niños que no saben 
hablar en japonés. 

④ Festival de intercambio para criar a los niños (Un tutor dará un discurso como ha criado a su 
hijo. Conversación y consultas sobre crecimiento de los niños, colaboración de UBJ〔unión brasil 
japón〕) 

<Información: Jinken Kyoiku-ka (División de Educación sobre los Derechos Humanos)> 
☎059-382-9030 ✉jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 
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21º festival de salud “Modificar nuestra costumbre de vida” 
（第

だ い

21回
か い

 健
け ん

康
こ う

展
て ん

「みつめ直
な お

そう生活
せ い か つ

習慣
しゅうかん

」） 
～Prevenir el sindrome metabólico～ 
Día : 18 de noviembre (Domingo) de las 9:30 a las 16:00 
Lugar: Hoken center (Centro general de asistencia para la salud pública de Suzuka) 
Organizador: Municipalidad de Suzuka, Comisión municipal de Promoción de salud pública 

Se realiza el festival de salud colaborando entre la municipalidad y la comisión de salud pública. 
Este año se expone las formas de mantener una vida sana y consumir las nutriciones ideales. 

También se puede consultar al médico sobre su condición corporal. 
Deseamos que sírvase participar junto con su familia y descubra su manera de mantener vida 

sana. También daremos clase de gimnasia. Por favor venga con traje deportivo. 
☆Hay guia en portugués, español. 

¡Conocer más sobre su cuerpo! 
Pesar, Medir altura, presión arterial, masa grasa, densidad óseas, examen de 

resistencia física. 
¡Comprender más! 
Se realiza un discurso y exposición sobre el sindrome metabólico. 
También se realiza la campaña en favor de la donación de sangre. 

¡Consultas! 
Se puede consultar al médico, dentista, farmaceutico y enfermero sobre su salud. 

¡Experimentar! 
Se realiza la gimnasia para prevenir las enfermedades causadas por la vida 

sedentaria.  
También hay un curso de hacer juguetes utilizando las botellas plásticas o cartón 

de leche. 
 

Se busca a intérpretes voluntarios en caso de desastres. 
(災害

さ い が い

時
じ

通訳
つ う や く

ボランティアを募集
ぼ し ゅ う

します) 
En el terremoto de Niigata, mucha gente sufrió un desastre. Más de 100 extranjeros también 

debieron vivir en el refugio. Se busca a intérpretes voluntarios en caso de desastres para ayudar a 
informar y solucionar problemas para los extranjeros. 

Plazo de busqueda: Hasta el 30 de noviembre 
Requisitos: Quienes consiguen hablar en japonés (no importa la nacionalidad) y 
pueden partcipar al cursillo. 
Realizamos la reunión explicativa en el 5 de diciembre (Miércoles) y cursillos en 
enero y febrero. 

Solicitud: Rellene el formulario y envie a MIEF por correo o e-mail. (Mieken Kokusai Koryu Zaidan 
〒514-0009 Tsu-shi Hadokorocho 700 Asuto Tsu 3F) 
※Se puede conseguir el formulario en la página web del MIEF.(http://www.mief.or.jp) 

<Información: MIEF (Mieken Kokusai Koryu Zaidan)> 
☎059-223-5006 ✉mief@mief.or.jp 
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11º maratón ciudadanos de suzuka 

（第
だ い

11回
か い

鈴
す ず

鹿
か

シティマラソン） 
Día: 16 de diciembre (Domingo) (no se suspenderá aunque llueva) 
Lugar: Circuito de suzuka y camino alrededor. 
Contenido: 21.0975km (media), 5.7km, 2.1km, 5.7km en silla de ruedas para competición, 2.1km en 
silla de ruedas para vida general. 
Solicitud: Rellene el formulario (Sanka moushikomisho) puesto en la División del deporte, 

instalaciones deportivas dentro de Suzuka, centros comunitarios de cada barrio, centros 
sociales, Sírvase solicitar por transferencia bancaria de correo o por la página web de 
Runnet (http://runnet.jp/runtes/). 

※ En la página web de la municipalidad, también está publicado. 
◆ Se busca los voluntarios. 
Día: 16 de diciembre (Domingo) (no se suspende aunque llueva) 
Lugar: Circuito de suzuka y camino alrededor. 
Contenido: Ayudar en varios trabajos para realizar el maratón. 
Solicitud: Tenga contacto con la división deportiva hasta día 9 de noviembre. 
※ Después del maratón se entregará una camiseta de recuerdo y pago del almuerzo. 

<Información: Supootsu-ka (División de deportes)> 
☎059-382-9029 ✉supotsu@city.suzuka.lg.jp 

 
Festival de flores en Flower Park de Suzuka. 

(鈴鹿
す ず か

フラワーパークフェスタ 2007) 
Día y horario: 18 de noviembre (Domingo) 
             De las 10:00 a las 15:00 
Lugar: Flower Park de Suzuka (Parque de flores) 
Contenido ○Venta de verduras frescas 

○Venta de plantas y flores de Suzuka 
Orientación de plantas. 

○Experiencia de hacer topiaria 
○Bazar de productos típicos de Suzuka. 
○Regalo de globos. 
○Subir al globo aerostático y aerodeslizador 
○Regalo de la flor de Ishiyakushi “U no hana”(Deutzia) 
○Regalo de almáciga. 

※El contenido de cada sección hay cambio por el clima u otros motivos. 
<Información: Shigaichi Seibika (División de Mantenimiento de la Zona Urbana)> 

☎059-382-9025 ✉shigaichisebi@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, Sírvase 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 mayores 
de 40 años. 

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

Radiografía ¥200 
Examen de flema 

¥600 
Abierto 

☆La solicitud del examen de flema, se acepta el mismo día en el lugar.  

Nyuugan  
Cáncer mamario 
(Por mamografía) 
Mujeres mayores 
de 40 años 

21 de Enero (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 Desde el 30 de 

noviembre 

☆  Traiga una toalla de baño. 
☆ La mamografía es una radiografía especial para los senos. El dominio de radiografía es del 

seno al 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 

21 de Enero (Lun) 
De las 13:00 a las 14:30 Hoken center 70 ¥900 Desde el 26 de 

octubre 
☆Mujeres con menstruación no poderán hacerse 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 exento del pago de impuesto municipal pueden recibir estos 
exámenes gratuitamente. La familia de exención 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. 
☆ Hoken center no tiene intérprete. Reservar y visitar con quien entiende japonés. 
 

Orientación pediátrica para, antes y después de alumbramiento. 
(出産前後

し ゅ っ さ ん ぜ ん ご

小児
し ょ う に

保健
ほ け ん

指導
し ど う

) 
¿Le interesa consultar al médico pediatrico sobre crecimiento del niño.? 

 Desde estar embarazada hasta dar a luz, muchas madres se preocupan y 
sienten ansiedad sobre el crecimiento de su hijo. La municipalidad tiene un 
servicio de consultas y recibimiento de consejos del médico pediátrico. 
Sírvase consultar en esta ocasión para encontrar al médico familiar. 

Destinados: Quienes están registrados en Suzuka y está embarazada de 28º 
semana(7 meses) a 56 días después de dar a luz.Y familia de ella. 
Veces de consulta: 1 vez por cada una persona. 
Costos: Gratís. 

<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 inscribirse, 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: ¿Cuál es la responsabilidad en caso de accidente de tráfico?
 
R: Los conductores tienen la responsabilidad obligatoria de los siguientes 

puntos por las reglas de tráfico. 
 
1. Responsabilidad de prevenir peligros y rescatar: Inmediatamente 

estacionar el vehículo y rescatar (primeros auxilios, llamar a la 
ambulancia, llevar al hospital) y colocar el vehículo accidentado a un 
lugar seguro. 

2. Responsabilidad de informe: El conductor que provocó el accidente, 
tiene que llamar al 110 (policia) o informar a la comisaria próxima sobre 
las circunstancias de accidente. La responsabilidad de informe incluye 
también los accidente al destruir los artículos de tráfico. Aunque otra 
persona informe la circunstancia del accidente, no desaparece la 
obligación de informe del conductor. 

3. Castigo para el conductor que atropella a alguien y se da a la fuga. 
Menos de 10 años de trabajos forzados o multa menor de 1 millón, con 
23 puntos de carnet. 

<Adivinanza> 
¿Qué significa la 
siguiente señal? 

 
1.Este camino es de 

precedencia 
2.Dirección unica 
 

 (La respuesta está 
puesto en última 
página) 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

  

 

  1 

 

2 

 

3 
Día de cultura 
AIUEO 
18:00～19:30 

4 5 
Sakurambo 
14:30～17:00 

6 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

7 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

8 
Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 

9 10 
AIUEO 
18:00～19:30 

11 
 

12 
Sakurambo 
14:30～17:00 

13 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

14 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

15 
 

16 

 
17 
AIUEO 
18:00～19:30 

18 
 

19 
Sakurambo 
14:30～17:00 

20 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

21 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

22 

 
23 
El día de Acción 
de Gracias al 
Trabajo 

24 
AIUEO 
18:00～19:30 

25 

 

26 
Sakurambo 
14:30～17:00 

27 
Curso de lengua 
japonesa de SIFA 
1199::0000～～2200::3300 

28 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

29 

 

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: 8 de noviembre (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 comida 

 
 
 

Personajes de seguridad y 
confianza de alimentos 
Kokoro y Mamoru 

○Lávese las manos antes de comer. 
○Coma la comida caliente y la fría cuando 

está caliente o fría. 
○No deje la comida remantente. Guarde en el 

refrigerador. 
Información de la Provincia de Mie. 


