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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 
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En la provincia de Mie hay 49,304 extranjeros 
registrados según los datos de finales de 2006. 
En estos 10 años ha aumentado casi el doble. Lo 
más importante es construir una sociedad de 
convivencia con la gente de diferentes culturas o 
nacionalidades. 
 En esta ocasión, vamos a pensar sobre la 
historia de emigrantes, cultura brasileña, 
convivencia entre extranjeros y japonés. 
Tema: fijar, sentir, simpatizar 
   ~Su sonrisa construye la relación amable～ 
Día: 19 y 20 de Enero    11:00～18:00 
Lugar: Plaza central y AEON Hall de Bell City 
Costo: Gratis 
Contenido: Exposición de fotos sobre emigrantes 

japonés a brasil, Música, Baile-- etc.
Organizador: Comisión de alumbro de 
convivencia de multicultura de Mie. 
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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 
atenderá la municipalidad. 
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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 2 (0) 16,500 a 44,500 yenes

Sakurajima Sakurajima-cho 5 
chome 

4 pisos 
Contra fuego １(0) 14,700 a 32,300 yenes

Takaokayama 
Mori no Sato 

Takaokadai 4 
chome 

3 pisos 
Contra fuego 3(1) 19,900 a 47,800 yenes

※ Los números dentro de paréntesis son de apartamentos precedencias. 
※ Los números de apartamentos son del 20 de diciembre. 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. 
○Excepto los miembros Yakuza. 

◆Solicitud: Rellene el formulario y presentelo con los documentos necesarios a la ventanilla de la 
División de Viviendas (Jutakuka) entre los días 7 y 21 de enero 
(excepto sábado, domingo y festivos) de las 8:30 a las 17:15. 
※Se entrega el formulario a partir del 7 de enero. 

◆Modo de selección: Se Realizará un sorteo a inicios de marzo. 
◆Temporada de entrada: Final del marzo. 
◆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. 
※Hay casos que camba la condición o número de apartamiento. 

<Información: División de Viviendas (Juutaku-ka) > 
☎059-382-7616 ✉jutaku@city.suzuka.lg.jp 

 
Prevención de la influenza (Gripe) 

（インフルエンザの予防
よ ぼ う

を） 
Cada invierno se propaga la influenza. El modo básico de prevención es vacunarse 
antes de propagación. 
También mantenga la vida bien ordenada y tenga cuidado sobre su salud como 
lavar las manos y hacer gargaras. Cuando esté cansado o falta de sueño, intente a 
no irse a donde hay mucha gente. Vacunarse lo más antes posible. 
El costo de vacunación depende de cada hospital. Obedezca al consejo del médico 
sobre las veces y otras atenciones. 

<Información: División de Salud Pública（KENKOZUKURI-KA）> 
☎059-382-4187 ✉kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 
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Busca de alumnos para las guarderías después de escuela(Gakudo hoiku) 

        （放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ（学童
がくどう

）の児童
じ ど う

を募集
ぼしゅう

します） 
Las guarderías son los lugares que cuidan los alumnos de 7 a 10 años de edad 

que están solos en casa entre día por motivo de trabajo de los padres. El horario es 
hasta las 18:00 después de la clase. 
Quien desea utilizarlo, pregunte directamente a cada guardería. 
※Es de pago mensual. 
※No hay traductor en las guarderías. Cuando tenga contacto, sírvase pedir a quien entiende 
japonés. 

Nombre Tel Nombre Tel 
Kintaro Gakudou Hoikusho 059-374-1978 Sakae Shogakko ku Hokago Jidou Club Sakaekko 059-388-1187

Sakurajima Gakudou Hoiku Momotaro 059-387-0371 Tsubaki Shogakko ku Hokago Jidou Club Himawari 059-371-2300

Kanbe Shogakko ku Kantaro Gakudou Hoikusho 059-383-1519 Shono Shogakko ku Hokago Jidou Club Cosmos 059-379-0811

Shiroko Shogakko ku Jidou Club Tampopo 059-388-2774 Heisei no Terakoya Kanbe Mirai Juku 059-382-3708

Makita Chiku JidoClub Un-ei Iinkai Tsukushi 059-367-3606 Idagawa Shogakko ku Hokago Jidou Club Idagawakko 059-370-2353

Atago Shogakko ku nai Aozora Jidou Club 059-368-1223 Kou Shogakko ku Hokago Jidou Club Yuimaaru 059-370-0605

Meisei Shogakko ku hokago Jidou Club Miracle 059-367-1711 Kawano Shogakko ku Hokago Jidou Club Kawataro 059-383-3070

Mida Gakudou Hoikusho 059-395-1003 Ichinomiya Shogakko ku Hokago Jidou Club Smile 059-367-2780

Takaoka Horin Jidou Kan 059-349-1100 Asahi ga Oka Shogakko ku Hokago Jidou Club Asahikko 059-386-2611

Nagasawa Hoiku Kai Genkikko Club 059-371-0151 Tamagaki Shogakko ku Hokago Jidou Club Tamagaki 

Gakudou Hoikusho 

059-382-5522

Horin Jidou Kan 059-385-0190

<Información: División de Asistencia Infantil (KOSODATESHIEN-KA)> 
☎059-382-7661 ✉kosodateshien@city.lg.jp 

 
¿Usted sabe el subsidio para infantiles dependientes especiales? 

（特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

を知
し

っていますか） 
 Los tutores quienes cuidan los menores de 20 años con desventaja física, mental o psicologica y 
están registrado a la ciudad de Suzuka y tienen renta inferior a lo establecido por el estado. 
Aquellos menores deben ser solamente quienes no reciben la pensión por razón de desventaja, no 

están en ningún instituto infantil(Jido nyusho Shisetsu) (Excepto algunos) y tienen algún nivel de 
desventaja confirmada por estado. 

〔Nivel de desventaja〕 
○Libreta de desventaja física.   Nivel 1～3 y una parte de nivel 4. 
○Libreta de desventaja mental  A1(gravedad máxima), A2(grave), B1(medio) 
※El nivel de libreta es solo para la referencia. 
〔Valor de subsidio〕 
○Nivel 1: 50,750 yenes. 
○Nivel 2: 33,800 yenes 
※El valor de subsidio difiere por el nivel de desventaja. 

<Información: División de Bienestar para los Discapacitados(Shougaifukushi’ka)> 
☎059-382-7626 ✉shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 
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Va a ser obligatorio para los niños menores de 12 años ponerse el casco cuando monte en la bicicleta. 
(13歳

さい

未満
み ま ん

の子
こ

どもに自転車
じ て ん し ゃ

乗車
じょうしゃ

時
じ

のヘルメット着用
ちゃくよう

が義務化
ぎ む か

されます) 
 El 20 de junio de 2007 ha cambiado la regla de tráfico. Los tutores tienen 
que obligar a los niños menores de 12 años que se pongan el casco cuando 
monte en la bicicleta. 
A partir de 19 de junio de 2008 se realizará esta regla. Los tutores tienen 

que obligar a ponerse el casco en los siguientes casos. 
○Cuando los niños menores de 12 años manejan la bicicleta. 
○Cuando los niños suben al transportín de bicicleta. 
Por favor prepare un casco y acostumbre al niño ponerse el casco. 

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

 
Vamos a realizar un ambiente de seguridad para criar los niños 

（子
こ

どもを安心
あんしん

して育
そだ

てられる環境
かんきょう

を創
つく

りましょう) 
Suzukashi Seishonen Taisaku Suishin Hombu es una comisión de municipalidad 

de Suzuka para construir un ambiente de seguridad para los niños colaborando con 
las organizaciones como Policia y asociación de sociedades locales(zichikai rengokai). 
Es fundido en 2005 y el presidente de la comisión es el alcalde de Suzuka. 
La comisión está intentando y buscando las maneras de protección de jovenes, 
crecimiento saludable y prevención de delincuencias para criar los niños en carácter para futuro. 

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

 
Sistema de asistencia para los extranjeros en caso de desastre. 

（地域
ち い き

における災害
さいがい

時
じ

の外国人
がいこくじん

支援
し え ん

） 
Se realiza el 2º curso de sistema de asistencia a los extranjeros en caso de 

desastre para que comprendan la necesidad del sistema, el modo de rescatar y 
ayudar. 
Se realizará en 2 lugares en mismo contenido. Esperamos que participe uno de 

los dos. 
※Si desea conseguir más información, por favor tenga contacto con MIEF.  

Día Lugar Dirección Tel 

2 de febrero(Sáb) 
10:30～17:00 

Mie-kenmin Koryu Center
Sala de reunión A y B 

Tsu shi Hadokorocho 700 
UST Tsu 3º piso 

059-222-5995 

3 de febrero(dom) 
9:30～16:00 

Yokkaichi shi Sogo kaikan
1º Sala de reunión, 7º piso 

Yokkaichi Shi Suwa cho 2-2 059-354-8292 

<Información: MIEF(fundación de intercambio internacional de Mie)> 
☎059-223-5006 ✉mief@mief.or.jp 
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Abrimos la ventanilla nocturna de impuesto. 

(税金
ぜいきん

の夜間
や か ん

窓口
まどぐち

を開
あ

けます) 
Ventanilla de noche:  30(miércoles) y 31(jueves) de enero, hasta las 20:00. 
Lugar:      División de pago de impuestos en la municipalidad. (ventanilla 21) 
            Puerta de norte está cerrada. Por favor entre de la puerta central de sur. 
Contenido: Pago de impuesto municipal, consultas de pago de impuestos, Trámite de 
transferencia bancaria entre las cuentas. 

<Informaciones: División de Pago de Impuestos (Nouzei-ka) >  
☎059-382-9008 ✉nozei@city.suzuka.lg.jp 

 
Programa de planetario de invierno  

(プラネタリウム冬
ふゆ

番組
ばんぐみ

) 
【Programa general】 
Temporada: del 22 de diciembre al 16 de marzo. Se realiza 3 veces al día  a las 10:30, 13:30, 15:00 
Contenido: 
Constelación 
en invierno 

Orión, Canis Major, Tauro, Auriga y otros. 

Chiro: 
Perro de 
estrella 

En la provincia de Fukushima hay un observatorio astronómico Chiro. El director de 
aquel observatorio astronómico era un perro que se llamaba Chiro. Chiro fue adrado 
como un perro de estrella por los aficionados astronómicos. Esto es una historia 
emocionada y un poco de triste de Chiro y los amigos. 
Se puede disfrutar de las fotos astronómicas maravillosas de Asahi Fujii con el 
cuento de Chiro que fue leído por mucha gente a partir de 1984. 

Vacante: 180 personas por cada vez. 
〔Programa didáctica〕 
Temporada: Del 10 de enero de 2008 al 14 de marzo 2008. 
Contenido: Movimientos de Sol, Luna y Estrellas. 
※Este programa es solo para los grupos. 
Vacante: 180 personas. 

<Información: Salón culatural de Suzuka (Bunka kaikan)> 
☎059-382-8111 

 
Gracias al grupo de animación de Tony Kanaan. 

(トニーカナーン応援団
おうえんだん

ありがとう) 
El 18 de Noviembre (Dom) Tony Kanaan ha participado como 

invitación a la competición de carrera de 
fórmula Nippon. Formamos un grupo de 
animación y animamos a los carreristas. 
Agitaron las banderas brasileña en todas las 
partes a travéz de detonación de motor. 

 Hacía viento frio, pero la competición estaba muy reñido. Tony finalmente 
quedó en 6ª posición por las animaciones de los espectadores. 

<Información: Asociación de amistad internacional de Suzuka(SIFA)> 
☎059-383-0724 ✉sifa@mecha.ne.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) 
El modo de solicitud de examenes de cáncer de mamario y útero 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 solicitud 

Haigan  
Cáncer de pulmón. 
Personas mayores 
de 40 años. 

4 de marzo (martes) 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 120 

Radiografía ¥200 
Examen de flema 

¥600 

Por Tel 
Del 30 de 

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

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

17 de marzo (Lunes) 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 40 ¥1,000 

Por Tel 
Del 30 de 

enero 
☆ 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  
Cáncer mamario 
(Por ultrasonido) 
Mujeres mayores 
de 20 años 

14 de Marzo (Vie) 
De las 9:30 a las 11:00 
De las 13:00 a las 15:00 

Hoken 
center

Mañana40
Tarde40 ¥1,800 Ofuku 

Hagaki 

☆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 Ofuku 

Hagaki 

☆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 Ofuku 

Hagaki 
☆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. 
☆ Solicite por Ofuku Hagaki los examenes de cáncer de mamario y útero antes del 7 de enero.  
   

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) 

No hay clase hasta 
marzo. 

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. 
★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

） 
¿Cuando asista un accidente, qué hay que hacer? 
 
En estos días están aumentando los accidentes graves o criminales. Para 
solucionar, necesita la colaboración del testigo. Si usted sea testigo del accidente 
por favor sírvase ayudar con los puntos siguientes. 
En caso de asistir el delito de fuga, sírvase notar el número de placa, tipo del 
carro y otros puntos. Y avisar a la policia. 
También en el accidente del cruce por el semáforo, necesita el testigo. Por favor 
sírvase a explicar a la policia la situación del accidente. 
Hay que declarar el accidente lo más antes posible y eliminar los conductores 
quienes no toman las reglas. Por favor sírvase a colaborar a la policia. 
Cuando provoca un accidente, salve al herido y se necesita evitar los 
peligros para no provocar el siguiente accidente.También hay que informar 
a la policia inmediatamente. Si no cumple este trámite, recibe el castigo 
como cancelo de la licencia de conducir. 

<Adivinanza> 
¿Qué significa la 
siguiente señal? 

 

1.Cuando maneja la 
bicicleta cruce por 
la vía de bicicleta.

2.No cruce montando 
en la bicicleta. 

 (La respuesta está 
puesto en la última 
página) 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

  1 
Año nuevo 

2 3 4 5 
 

6 7 
Sakurambo 
14:30～17:00 

8 
 

9 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

10 
Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 

11 12 
AIUEO 
18:00～19:30 

13 
 

14 
Día de cerebrar la 
mayoria de edad 

15 
 

16 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

17 
 

18 

 
19 
AIUEO 
18:00～19:30 

20 
 

21 
Sakurambo 
14:30～17:00 

22 
 

23 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

24 

 
25 
 

26 
AIUEO 
18:00～19:30 

27 28 
Sakurambo 

14:30～17:00 

29 
 

30 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

31 

 

 

 
 

★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: 10 de enero (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 
 Precauciones al beber de una botella de plástico 
 
 
 
 

Cuando beba directamente de 
la botella, las bacterias de la 
boca entran a la bebida y con el 
tiempo, se multiplican las 
bacterias y es insalubre. 

○Una vez abierto, tome lo más antes posible. 
○Beba después de verter la bebida en un vaso.  

○Si sobra un remanente, guardela en la nevera. 
Información de la Provincia de Mie. 

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

 
Brasileños……………………………........... 5,133 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,653  
Chinos …... ……………………………........... 940 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 666 
Filipinos………………………………..…….... 548 
Otros …………………………………….........1,158 

( según datos de noviembre de 2007 ) 


