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Hubo una exposición de ciencias en la EAS 
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❀ 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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El 11 de noviembre hubo una  
exposición cientifica en la 
escuela brasileña. 
Cada clase o grupo eligieron 
su tema. Muchas obras hechas a mano fueron 
expuesto por ellos. Los alumnos explicaban con 
interés sobre sus obras. 
Los niños visitantes disfrutaron mucho de las 
exposiciones: entrar y salir de la casa de cartón 
de leche, manejar el robot hecho a mano, 
quedar sorprendido con la maqueta del volcan. 
(Texto: Miwa) 

<Información: SIFA> 
☎059-383-0724 ✉sifa@mecha.ne.jp 
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¡¡¡Busqueda de sócios para SIFA!!! 
Costos:  2,000 yenes    individual 
       10,000 yenes    grupo o empresa 
Duración: De abril a marzo del próximo año 
Los socios pueden participar a las actividades 
de SIFA(como curso de cocina, idioma, …etc) 
con un precio especial. 
Solicitud: 059-383-0724 (SIFA) 

¡¡¡Aviso!!! 
Del 29 de diciembre al 3 de enero no se 
atiende los servicios de la municipalidad.
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Aviso de la oficina de impuestos (Zeimusho) 

（税務
ぜ い む

署
し ょ

からのお知
し

らせ） 
Kakutei Shinkoku (declaración definitiva de impuesto) es un sistema de calcular el impuesto de uno mismo  
Declaración definitiva de impuestos (Kakutei Shinkoku) de este año. 
Periódo: Del 12 de febrero al 31 de marzo del 2008.  

(Excepto los sábados, domingos y feriados) 
Lugar: AEON HALL, Salón grande de 2º piso de Bell City 

※En la oficina de impuestos no hay lugar para declarar. 
○Aproveche el sistema de e-Tax. 

E-Tax es el sistema útil de declaración y pago de impuesto de casa o de la oficina por internet. 
○Declaración definitiva de impuestos por el ordenador de casa. 

No es necesario ir a la oficina de impuesto. Se puede descargar y rellenar el formulario 
(Kakuteishinkokusho) por la página web de la dirección general de tributos (Kokuzeicho) y el dato se puede 
traspasar al E-Tax. 
Contactos: Oficina de impuestos de Suzuka (Suzuka-Zeimusho) ☎ 059-382-0351 

<Informaciones: División de Impuestos Residenciales(Shiminzei-ka)> 
☎059-382-9446 ✉shiminzei@city.suzuka.lg.jp 

 
El sistema de excención del pago de pensión nacional(Kokumin Nenkin) 

(国
こく

民
みん

年
ねん

金
きん

保
ほ

険
けん

料
りょう

を免
めん

除
じょ

する制
せい

度
ど

があります) 
Kokumin nenkin(el sistema de pensión nacional) se afilia todas las personas de 20 a 59 años. La contribución 

al sistema de Pensión nacional por más de 25 años de pago de pensión básica por edad. Por contribuir el seguro 
de Kokumin nenkin, puede recibir: la pensión nacional (Kokumin Nenkin), seguro encaso de impedidos por 
enfermedad o herida (Shogaikiso Nenkin) y pensión a la familia sobreviviente (Izokukiso Nenkin). 
En caso de tener dificultades para el pago de contribuición por las causas economicas, hay una red de 

seguridad como excención (Hokenryo Menjo Seido ) o aplazamiento de pago (Jakunensha Nouhu Yuuyo Seido). 
Quienes todavía no han terminado de hacer el trámite de excención , por favor presente el formulario. 
Normalmente el trámite debe hacerse todos los años. (Excepto quienes han recibido en año 2006 el permiso del 
excención o aplazamiento de pago, más pedido el mismo trámite para el siguiente año). 
Quienes se han retirado del trabajo (o desocupado) después del 31 de este marzo, por favor sírvase presentar 
una fotocopia de la tarjeta del seguro de paro(Jukyusha shikakusho) o certificado de desocupado (Rishokuhyo). 

<Información: División de Seguro de Salud y Pensión(Hoken Nenkin Ka) > 
☎059-382-9401 ✉hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

 
Desecho de basura en el fin de año y año nuevo (del 29 de diciembre al 3 de enero) 

（年末
ねんまつ

年始
ね ん し

のごみの収 集
しゅうしゅう

について） 
Se va a cambiar las fechas de desecho de basura en el fin de año y año nuevo. Estar atento. 
Tipo de basura Día de desecho de 

basura del barrio 
Fin de año Año nuevo 

Basura quemable Lunes, Jueves 31 de diciembre (Lun) 7 de enero(Lun) 
 Martes, Viernes 28 de diciembre(Vie) 4 de enero (Vie) 

  Las basuras plásticas no se puede desechar durante el 29 de diciembre al 3 de enero. 
  Traspasa la fecha de desecho de la basura desquemable del 2 (Miercoles) al 5 de enero. 

<Información: División de Tratamiento de Desechos (Haikibutsu-taisaku-ka)> 
☎059-382-7609 ✉haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp 
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El salario mínimo de la provincia de Mie ha aumentado a 689 yenes por una hora. 

（三重県
み え け ん

の最低
さ い て い

賃金
ち ん ぎ ん

が 689円
え ん

に上
あ

げられました） 
A partir del 27 de octubre, se ha aumentado 14 yenes el salario mínimo 689 yenes por una 
hora. Este valor es válido para todos los trabajadores, independientes la edad, el tipo de 
trabajo(incluido Arubaito y personas que trabajan por horas). Los trabajadores que 
trabajan en las industrias especiales, está establecido el salario mínimo en cada industria. 

Contactos: División de salario de la oficina de control de condiciones de trabajo (Mie Roudoukyoku 
Chinguin-shitsu): 059-226-2108 

<Información: División de Industria(Sangyo Seisaku-ka)> 
☎059-382-8698 ✉sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

 
Busqueda de intérprete para el jardín, escuela primaria o secundaria. 

（幼稚園
よ う ち え ん

・小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

で通訳
つ う や く

の仕事
し ご と

を希望
き ぼ う

される方
か た

はご登録
と う ろ く

を） 
Quienes desean trabajar como intérprete en el jardín, escuela primaria o 
secundaria, primero sírvase hacer el trámite de solicitud. 
Modo de solicitud: Presente el currículum vitae (Rirekisho) a la división de 

educación escolar de la municipalidad. 
<Informaciones:División de educación escolar (Gakko Kyoiku-ka)> 

☎059-382-7618  ✉gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 
 

Se realizará la reunión explicativa de ingreso para la escuela primaria 

（小学校
しょうがっこう

入学
にゅうがく

のための説明
せ つ め い

や相談会
そ う だ ん か い

をします） 
Hay que preparar muchas cosas para ingresar a la escuela primaria. A lo mejor los padres tienen 

dudas en muchos puntos por ejemplo los artículos necesarios. Entonces, se realiza la reunión 
explicativa sobre las actividades anuales, horario de escuela etc, para entender mejor el 
funcionamiento escolar. 
En el año pasado hubo como siguientes preguntas. 

Preguntas Respuestas 
¿Cómo es la ceremonia de ingreso 
(Nyugakushiki)? 

Avisó muy detallado sobre el contenido de la ceremonia, ropa 
y los artículos(hay que colocar el nombre a todos los artículos)

¿Cuántos minutos dura una clase? Normalmente cada clase dura 45 minutos, cuando 
funciona el horario corto, dura 40 minutos. 

¿En la clase de educación física, qué 
traje hay que ponerse? 

Cada escuela tiene uniforme de educación física. Por favor 
utilize eso. 

¿Cuándo es la ceremonia de ingreso? La ceremonia es el 7 de abril del 2008 a las 10:30. 
Este año también queremos escuchar los deseos y pensamientos de los protectores. Por favor 

sírvase participar activamente. 
Hay traductores de español y portugués. 
Las reuniones se realizan en los siguientes días. 
☆9 de diciembre (Domingo) de las 13:15 en Fureai Center  Minami tamagaki-cho6600 
☆16 de diciembre (Domingo) de las 13:15 en Makita Community Center  Hirata Higashimachi5-10 

<Información: División de Educación sobre los Derechos Humanos> 
☎059-382-9030 ✉jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 
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Se informa sobre la seguridad de tráfico de fin de año para los habitantes de Mie. 

(年末
ね ん ま 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

について) 
A partir del día 11 a 20 de diciembre se informa a los residentes de Mie-ken  
sobre la seguridad de tráfico.El motivo es concentrar a siguientes puntos  
Los puntos ○Eliminar los conductores borrachos. 

○Mantener seguridad de los ancianos. 
○Poner el cinturon de seguridad incluido asiento atras y usar la silla del niño. 

En la ciudad de Suzuka este año(12 de noviembre incluido) han habido 11 accidentes con 11 
personas muertas. En aquellas 5 personas han sido mayores de 65 años. 
Quienquiera puede ser autor de un atentado o víctima de un accidente de tráfico. 
Un simple error, puede provocar un accidente grave. El accidente ocurre de repente. Cuando agarra 
el volante del carro, sírvase conducir tranquilamente. 
En esta época, hay más ocasiones de tomar las bebidas alcoholicas. El 19 de este septiembre se ha 
cambiado la regla de tráfico más severa para los conductores borrachos. También se han puesto las 
multas para quien ofreció la bebida alcoholica o prestó el carro al borracho o bien quienes estaban 
en el mismo carro conducido por un borracho. 
Vamos a formar juntos una sociedad que no permita conducir el vehículo a personas borrachas. 

<Información: División de Seguridad y Prevención de Desastres (Bosai anzen-ka)> 
☎059-382-9022 ✉bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 

 
Pedimos la colaboración para la donación de sangre. 

(献血
け ん け つ

にご協力
きょうりょく

ください) 
Día Lugar 

8 de diciembre 
9 de diciembre 
19 de diciembre 
24 de diciembre 

Apita 
Bell City 
Bell City 
Bell City 

Horario:  de las 10:00 a las 11:30, de las 12:30 a las 16:00. 
Tipo de donación: En una donación se extraen 400 ml de sangre. 
Colaboración: Comprobamos el personaje para suministrar la sangre con seguridad. Por favor 

entienda el objetivo de la donación y pedimos la colaboración. 
Los donantes por primera vez, o no tiene la tarjeta de donante de sangre, sirvanse 
presentar algún certificado (como carnet de conducir). 

Si desea saber más detallado la condición de donación de sangre, mire la página web de la cruz roja 
de Japón (Nihon Sekijuzi) (http://www.jrc.or.jp/sanka/blood/terms/index.html) 

<Informacion: División de Salud Pública(Kenko-Zukuri-ka)> 
☎059-382-2252 ✉kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 
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Consulta psicológica 
（心

こころ

の相談
そ う だ ん

） 
Se puede consultar con el médico y el clínico-psicoterapeuta sobre lo que no 

consigue hablar con otra persona, interesados, problemas familiares. Esta 
consulta es gratis. Se mantiene el secreto. 
Portugués, Español cada 3 personas. (1 persona por 1 hora) 
Día y Horario: 9 de diciembre(domingo) de las 13:00 a las 16:00. 
Lugar: Kenmin Koryu center en 3º piso de UST-Tsu(Asuto Tsu). 
Temporada de reserva: a partir del 19 de noviembre 

<información: MIEF> 
☎059-223-5006 ✉mief@mief.or.jp 

 
Cuento de navidad 

（クリスマスおはなし会
か い

） 
Día: 15 de diciembre(Sábado) de las 14:00 a las 15:00. 
Lugar: Sala de audio-visual(Sichoukakushitsu) 2º piso de la biblioteca de suzuka. 
Contenido: Cuento de navidad usando los libros ilustrados. 
Vacantes: 100 personas (Se realiza la recepción en ese día) 
Entrada: Gratis 

                  <Información: Biblioteca (Toshokan)> 
☎059-382-0347 ✉toshokan@city.suzuka.lg.jp 

 
Curso experimental de producir TOMBODAMA (Abalorio de cristal) 

（体験
た い け ん

講座
こ う ざ

「とんぼ玉
だ ま

」） 
Tombodama es una bolita decorada de cristal con un agujero. Vamos a producir un abalorio 
coloreado único del mundo. 
Participantes: mayores de 13 años. 
Día: 26 de enero (sábado), (Siguiente día es de reserva) 
Horario: a las 10:00,  a las 13:00,  a las 15:00. (3 veces) 
Lugar: Museo historico (Kouko Hakubutsukan) 
Vacantes: 10 personas por cada hora 
Costos: como 2,500 yenes 
Solicitud: escriba el nombre del curso, la hora, dirección, nombre, edad, Nº de teléfono, e-mail a 
postal con respuesta pagada (Ofuku Hagaki) y envie al museo (Kouko hakubutsukan, 〒513-0013 
Kokubu-cho 224) 
Cuando halla exceso de solicitudes, se realizará un sorteo. En caso de que excede el doble de número 
de plazas, se realizará el mismo curso también a día siguiente. Si puede participar el día siguiente, 
escriba la hora y “27nichi mo ikemasu” (significa puedo participar el día siguiente también) al postal. 

<Información Museo historico(Kouko-Hakubutsukan)> 
☎059-374-1994 ✉kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp 

(http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/) 
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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) 
El modo de solicitud de examenes se han cambiado. Por favor 
sírvase solicitar por la postal con respuesta pagada(Ofuku Hagaki). 

Tipo de examen/ 
Participantes Fecha y horario Lugar Vacantes Valor 

Nyuugan  
Cáncer mamario 
(Por ultrasonido) 
Mujeres mayores 
de 20 años 

14 de Marzo (Vie) 
De las 9:00 a las 11:00 
De las 13:00 a las 15:00 

Hoken 
center 

Mañana40 
Tarde40 ¥1,800 

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

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

4 de Febrero (Lun),3 de Marzo (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 

☆  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 pueden hacerse el examen.
☆ En mismo año no se puede recibir el examen de mamografía y ultrasonido. 

Shikyuugan 
Cáncer de útero 

4 de Febrero(Lun), 3(lun) y 14(Vie) de Marzo 
De las 13:00 a las 14:30 

Hoken 
center 70 ¥900 

☆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 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. Visitar con quien entiende japonés. 
 
★Modo de solicitud: sírvase solicitar la postal con respuesta pagada (Ofuku Hagaki) hasta día 7 de enero 
de 2008.    ※El Ofuku-Hagaki se puede comprar en los correos. 
   Destino: 〒513-0809 Suzuka-shi Nishijo 5-118-3 Suzuka-shi kenko Zukuri-ka Gankenshin Tanto 
   Parte reverso: ①Tipo de prueba, día y horario (Escriba en dicho japones ) 

② Nombre (Furigana) ③Fecha de nacimiento④ Dirección ⑤Número de teléfono 
  Destino de respuesta:  ① Su dirección, códico postal  ②Nombre 
 
   

513-0809 
往信
お うし ん

 
Suzukashi Nishijo 
5-118-3 
Suzukashi Kenko 
Zukuri-ka 
Gankenshin Tanto 
 

 
 

 
 
 
返信
へ んし ん

 
 
Su dirección, Código 
postal, Nombre 

① Tipo de examen. 
Día(Mañana/Tarde)

② Nombre 
(Katakana） 

③ Fecha de nacimiento 
④ Dirección 
⑤ Nº de teléfono 
※ El tipo de examen 

escriba en dicho 
japonés 

  ↑Destino      ↑reverso de respuesta    Destino de respuesta  ↑Parte reverso 

※En un postal se puede solicitar ambos examenes(Nyugan y Shikyugan). 
※Se puede escoger hasta 2 fechas que desea. Si desea hacer ambos examenes(Nyugan y Shikyugan), 

Coloque 2 fechas u horario para cada examen. 
<Información: División de Salud Pública (Kenko zukuri-ka)> 

☎059-382-2252 ✉kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 

50 50 
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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  
（Sala de reunión de Sakurajima 
Danchi）en Sakurajima cho 

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

） 
¿Qué es Inshu Unten (Conducir borracho)?
 
Cuando tome la bebida alcoholica, el alcohol paraliza al sistema nervioso 

central y no puede considerar ni se puede mover rápidamente. Es muy 
peligroso a conducir bajo esa condición que puede provocar fácilmente un 
accidente grave. Cuando tome la bebida alcoholica, absolutamente no 
conduzca el carro. 
 A partir de este septiembre la regla de tráfico ha cambiado la multa del 
conducir borracho fue hecho más severa. 
Conducir borracho---El estado emborrachamiento a pesar de cantidad de 

alcohol ingerido. 
Conducir embriagado---Con más de 0.15ml de alcohol por lítro de aliento. 
Las multas son más severas, como siguientes: 
Conducir borracho---Menos de 1 millon o menos de 5 años de trabajos forzados. 
Conducir embriagado---Menos de 1/2 millon o menos de de 3 años de 

trabajos forzados 
También hay reglas de multas para los que ofrecen el alcohol.  
Si desea saber más detallado, mire la página 3 del boletín 
menusal de Suzuka de Octubre. 

<Adivinanza> 
¿Qué significa la 
siguiente señal? 

 

1.Los carros no se 
puede pasar. 

2.Via para automovil 
exclusivo 

 (La respuesta está 
puesto en última 
página) 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

  

 

    １ 
Día de cultura 
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 
 

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 
Consultas para 
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★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 diciembre (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 Noro virus. 

 
 
 

Personajes de seguridad y 
confianza de alimentos 
Kokoro y Mamoru 

○Caliente bien la comida (85ºC, más de 1min.) 
○Lave su mano antes de cocinar, antes de 
 comer y al salir del baño. 
○Lave en agua caliente y desinfecte los platos 
 y útiles para cocinar. 

Información de la Provincia de Mie. 

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

 
Brasileños……………………………........... 5,126 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,642  
Chinos …... ……………………………........... 928 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 664 
Filipinos………………………………..…….... 543 
Otros …………………………………….........1,138 

( según datos de octubre de 2007 ) 


