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Tenga cuidado al utilizar los servicios de 
gasolinera de autoservicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

❀ Los artículos de este boletín están 
seleccionados del informativo distribuído por 
la municipalidad de Suzuka 【 KOHO 
SUZUKA】y de otras publicaciones. . 
❀Los artículos en donde yo aparezco tiene 
intérpretes . 
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En la ciudad de Suzuka están aumentando las 
gasolineras de autoservicio. Hay que tener 
mucha atención, si no puede provocar un 
accidente . Por ejemplo, cuando abrió la tapa de 
gasolina sin descargar la electricidad estática, 
provocó un incendio causado por la chispa. 
También se sale la gasolina o pertrodiésel por 

error de abastecimiento.  
Cuando use la gasolinera de 
autoservicio, tome nota 

a los siguientes puntos: 
①Estacionar el carro en  

el lugar determinado y apagar el motor. 
②Antes de abrir la tapa, tocar una vez el carro 

para descargar la electricidad estática. 
③ Seguir las instrucciones del uso de la 

gasolinera. 
④ No fumar ni prender al cigarro durante el 

abastecimiento de gasolina, hay sobre mucho 
gas de gasolina. 
※Cuando tiene duda del uso de la gasolinera, 

pregunte al gasolinero. 
<Información: Yobo-ka(División de Prevención 

de Incendios)> 
☎059-382-9159 ✉yobo@city.suzuka.lg.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) 
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Declaración de impuestos(Kakutei Shinkoku) 

(自分
じ ぶ ん

の申告
しんこく

は自分
じ ぶ ん

で書
か

いてお早
はや

めに) 
Normalmente los empleados reciben el salario resto del impuesto(Gensen Choshu). Para quien se 

cambió la empresa en medio del año 2007, aumentó los dependientes por casamiento o nacimiento 
del hijo, tenía muchos gastos médicos, por la declaración de impuesto (Kakutei Shinkoku) se calcula 
por la cierta tasa de impuestos y hay posibilidad de la devolción de los impuestos pagados. 
 
◆Quienes necesitan hacer la declaración de impuesto: 
   ☆Quien tiene su negocio propio o tiene la ganancia inmobiliaria. 
   ☆Quien tiene más de 200 mil yenes de ganancia a parte de su sueldo principal. 
   ☆Quien gana el sueldo más de un nivel determinado en la ley  y más recibe la pensión de 

jubilación 
   ☆Corredores de acción o bienes inmuebles. 
 
◆Plazo de la declaración de impuesto y el pago del impuesto. 
    Impuesto de renta      17 de marzo (Lunes) 
    Impuesto de consumo   31 de marzo (Lunes) 
    Se puede domiciliar. 
 
◆Cada uno debe declarar su impuesto. 
En el lugar de la declaración de impuesto habrá mucha gente, aproveche la página web de la 
agencia de impuesto nacional(http://www.nta.go.jp/index.html) 「Kakutei shinkokusho tou, sakusei 
koonaa」(página de hacer el formulario de la declaración de impuesto). Es fácil atravéz de la 
computadora. Si utiliza el e-tax, se puede declarar por internet. 
【Lugar de declaración de impuesto】 
Día y horario: Del 12 de febrero al 31 de marzo 9:00～17:00(excepto los sábados, domingos y 
feriales) 
En la oficina de impuesto no se puede declarar. 
Lugar: Aeon Hall 2º piso de Bell City 

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

 
Trámite de pago del impuesto municipal através de la domiciliación. 

（市税
し ぜ い

の口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

手続
て つ づ

きはお早
はや

めに） 
Tardará como un mes para comenzar el trámite de pago del impuesto municipal por 
transferencia bancaria. Si desea descontar de la cuenta de banco, haga el trámite 
cuanto antes. El trámite se acepta en las organizaciones financieras, centro 
comunitario de cada barrio o en la ventanilla de la división de pago de impuestos. 

Necesidad: Libreta del banco, sello(Inkan de la libreta de banco), notificación de pago de 
impuesto(Nozei Tsuchisho). 

<Información: Nouzei-ka(División de pago de impuestos)> 
☎059-382-7831 ✉nouzei@city.suzuka.lg.jp 
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Sistema de subsidio escolar(Shugaku enjo) 

（就学
しゅうがく

援助
えんじょ

のご利用
り よ う

を） 
El subsidio escolar es un sistema de ayuda de gastos escolares y alimentos 
escolares para las familias que tienen los problemas financieros para ir a la 
escuela. 
Si desea recibir el subsidio, rellene el formulario de solicitud puesto en cada 
escuela y presente a la escuela con algún certificado de salario (Como Gensen 
Choshuhyou). 
Hay un criterio de ganancia para recibir el subsidio. 

<Información: Gakko Kyoiku-ka(División de Educación Escolar)> 
☎059-382-7618 ✉gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 

 
Aviso importante sobre el subsidio de madre soltera. 

（児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

の受給
じゅきゅう

に関
かん

する重要
じゅうよう

なお知
し

らせ） 
El Subsidio infantil de madre soltera reduce un porcentaje a pasar de recibir 5 años o al pasar de 7 

años,contando del mes que comienza corresponder al requisito del recibo de subsidio(Se llama “5 
nen tou keikazuki”) por la ley.  
A partir de este abril algunos corresponderán a esta ley. Pero si encaja en unos de los siguientes 

requisitos, no se reduce el subsidio. 
 

○Está trabajando. 
○Está buscando un trabajo para independizarse. 
○Es impedido físico o mental. 
○Tiene dificultad de conseguir trabajo por herido o enfermedad. 
○Tiene dificultad de conseguir trabajo por cuidar al hijo o miembro 

de familia que está en la condición de impedido, herido, enfermedad o necesita ayuda. 
 
El estado tiene que confirmar que los recibidores reunan los requisitos de arriba. Desde este 

febrero se enviará el aviso a quienes deben hacer el trámite. El aviso llegará 1 mes antes de la 
reducción del subsidio. 
 Por ejemplo: quien pierde el derecho en mayo del 2008, el aviso le llegará en marzo. 
La manera del trámite es declarar los requisitos con documentos. Si no se puede declarar, se 
realizará la consulta y entrevista. Al final el valor de subsidio será reducido a la mitad. 
※Puede haber cambios en el contenido del trámite.  

<Información: Kosodate Shien-ka(División de Asistencia Infantil)> 
☎059-382-7661 ✉kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 
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Busqueda de socios para Family Support Center. 
(ファミリーサポートセンター事業

じぎょう

提供
ていきょう

会員
かいいん

になりませんか) 
El Centro de asistencia familiar (Family Support Center) es una organización para cuidar a los niños 

con seguridad. El centro establece una conexión entre quienes pueden ayudar a cuidar a los 
niños(Teikyo Kaiin) y quienes buscan la ayuda(Irai Kaiin). 
Se realiza un curso del sistema de ayuda para que sean miembros (Teikyo Kaiin) de cuidar a los niños o 
llevar y traer el niño de la escuela, guardería(Hoikusho, Youchien). 
El centro de asistencia familiar (Family Support Center) es encargado por NPO Kodomo Support 
Suzuka. 
 
Destinados: residentes de Suzuka. (no es importante la edad ni títuro) 
Día:  21 de febrero(Jue)  10:00-12:00  enfermedades de niños. 13:00-15:00 Juegos de niños. 
      24 de febrero(Dom) 13:00-16:00  primer auxilio 
      28 de febrero(Jue)  19:00-20:45  crecimiento físico y mental de niños 
Lugar: Centro Municipal de Suzuka para la Igualdad de los Sexos (Gefree Suzuka Hall) 
Conferenciante: Dóctor, psicólogo y otros más. 
Vacante: 30 personas. 
Costo: Gratis 
Los participantes se registraran ante el miembro de Teikyo Kaiin. 
Hay una guardería infantil.(necesita la reserva. Es para para mayores de 2 años) 
Solicitud: a Family Support Center de Suzuka. ☎059-381-1171 

<Información: Kosodate Shien-ka(División de Asistencia Infantil)> 
☎059-382-7661 ✉kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

 

Aviso del Nihongo Noryoku Shiken(Examen fluidez y conocimiento del idioma japonés) 
(日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

試験
し け ん

を受
う

けませんか) 
El Nihongo noryoku shiken es un examen para medir y reconocer el nivel de idioma 

japonés destinado a los extranjeros. Se realiza en japón y en otros paises. El nivel se divide 
en 4 y cada año se examinan más de 500,000 personas. El contenido del examen consta de 
tres partes: una de vocabulario y escritura, una auditiva y una de lectura y gramática Este 
títuro es de la organización oficial. Se puede escribirlo en el curriculum vitae para conseguir 
trabajo, y también para examinarse al Koko(bachillerato), o al Daigaku (Facultad). 
Tiene aproximadamente un año para el próximo examen. ¿Desea de aprender más el idioma 
japonés, o saber su capacidad del idioma japonés, no? Vamos a estudiar con el objetivo de 
aprobar el Nihongo Noryoku Shiken.Se enriquecerá más la vida de Suzuka al entender el 
idioma japonés. 
En la ciudad de Suzuka hay 2 clases de lengua japonesa manejada por los voluntarios. Ahí 

se puede encontrar a los profesores amables. 
※ La información más detallada está escrito en la página 7. 

<Información: SIFA (Asociación de amistad internacional de Suzuka) > 
☎059-383-0724 ✉sifa@mecha.ne.jp 
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Toy Naosu.(hospital de juguetes) 

（トイなおす…おもちゃ病院
びょういん

） 
El técnico responde a sus consultas sobre el modo de arreglar los juguetes importantes. 

Anteriormente consultar, por favor traiga su juguete en ese mismo día. Si está ocupado en ese día, 
se puede traer a la ventanilla de la División de Tratamiento de Desechos. Después de arreglar, 
venga a recoger a la misma ventanilla. (Si acaba en ese día mismo, podemos devolver.) 
Guardamos el juguete arreglado 1 año en nuestra división. Cuando le 

avise, por favor venga a buscar cuanto antes. 
Día: 24 de febrero (domingo)  de las 10:00 a las 15:00. 
Lugar: Sala de audio-visual, 2º piso de biblioteca. 
※ No se puede arreglar siguientes objetos: Video-juego, computación de 

niños, peluche, juguetes grandes, bicicleta de niños con motor, 
instrumentos. 

※ Si tiene juguetes innecesarios, por favor traigalo.Se usarán las piezas para los demás.  
<Información: División de Tratamiento de Desechos (Haikibutsu Taisaku-ka)> 

☎059-382-7609 ✉haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp 
 

1º competición de Super GT en Suzuka 

(Super GT 鈴鹿
す ず か

開幕戦
かいまくせん

) 
El 16 de marzo (Dom) es el final del 1º competición de Super GT (300km GT Suzuka) de 2008. Se 

van a competir como 40 carros en las clases GT500 y GT 300. 
El centro de atención de esta carrera es el nuevo carro monstro de GT-R de Nissan.También se van 

a participar los pilotos brasileños.  
A parte de la competición, se puede divertir en los juegos del parque temático. 
 Entrada, pasaporte de parque y silla libre de competición 

 Precio fijo Precio de SIFA 
Adulto 5,000 3,000 
Niños de 13 a 18 años 3,900 2,000 
Niños de 6 a 12 años. 3,000 1,500 
Niños de 3 a 5 años 1,900 1,000 

※A partir del 4 de febrero se vende el billete en SIFA. Si tiene interés, visite a la oficina. 
※El costo de estacionamiento es excluido. 

<Información: SIFA (Asociación de amistad internacional de Suzuka) > 
☎059-383-0724 ✉sifa@mecha.ne.jp 

 
No se acepta llevar algunas basuras a la planta de incineración de Suzuka. 

（清掃
せいそう

センターへのごみの搬入
はんにゅう

を一部
い ち ぶ

停止
て い し

します） 
Del 4 al 9 de febrero no se puede llevar las basuras grandes(longitud más de 
50cm. Arbol, mueble, madera y Tatami) por mantenimiento del fragmentador. 
Del 4 al 8 de febrero no se va a recoger las basuras voluminosas incinerables 
como las muebles de madera, Tatami, etc. 

<Información Seiso Center (Planta de Incineración de Suzuka)> 
☎059-372-1646 ✉seso@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) 
Pregunte por teléfono para saber más detallado. 

 
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 Hoken Center.  

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 pueden hacer el examen. 
☆  No comer ni jumar desde las 21:00 del día anterior. 

☆ 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, traígalo 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. 
 

Tenga cuidado al vírus Noro. 

（ノロウイルスにご注意
ちゅうい

を） 
El gastroenteritis de vírus Noro previene más en enero y febrero. El vía de 
transmisión es de la boca mayormente de los alimentos. También donde hay 
mucha gente se contagia entre uno a otro. 
Lavese las manos y sírvase prevenir el contagio. 

 
 
 
Vacuna de DT (Difteria y tétanos) de 2ª temporada para los niños de 11 y 12 años. 
 
Está realizandose la vacuna de DT de la 2ª temporada para aumentar la inmunidad de la 

vacunación de DPT(Difteria, Coqueluche, Tétano) de la 1ª temporada (0 a 6 años). Quien aun no ha 
recibido, vacunese cuanto antes. 
Destinados: Los niños de 11 y 12 años. 
Lugar: médicos y clínicas autorizados. 
Número: una vez en la edad destinada. 
Tasa: Gratis. 
Necesidad: Libreta de salud materna e infantil(Boshi Kenko Techo), Tarjeta de seguro de 
salud(Kenko Hokensho), formulario de cuestionarios(Yoshinhyo). 
Se puede conseguir el formulario de cuestionario en los centros médicos y clínicas autorizados. 
El niño debe ir acompañado de su tutor o apoderado para recibir la vacuna. 

<Información: División de Salud Pública (Kenko zukuri-ka)> 
☎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) 

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. 
★La tasa de la clase de AIUEO es 3000 yenes por 12 clases y de Sakurajima es 4 veces por 1000 yenes. 
★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 hay que hacer, Cuando se estropea el carro? 
 
Estacione el carro al lado de la calle y parpadee los intermitentes de ambos 

lados. Dependiendo de la necesidad se puede usar la placa triángular de 
emergencia (lampara de emergencia) o la antorcha de emergencia para avisar a 
otros conductores. 
 
1.Al cruzar las vías de tren 
  Cuando el carro no se deja mover por caer la rueda en las líneas de tren, 

primero pulse el botón de unidad de aviso de emergencia. 
  Si no encuentra el botón, use la antorcha de emergencia.  
2.En la autopista 

<Adivinanza> 
¿Qué significa la 
siguiente señal? 

 

1. Hay una estación 
cerca. 

2. Hay cruzo de vías 
de tren. 

 (La respuesta está 
puesto en la última 
página) 

Estacione el carro al lado de la pista, prende el 
intermitente de ambos lados y coloque la placa triángular 
de emergencia (o la lampara de emergencia). Es la forma  
obligatoria de la ley. 
Las personas deben mantenerse alejados del carro. 

3. En la calle 
  Cuando no funciona el motor en la calle, pida ayuda a la gente 

más próxima para que empuje el carro hasta un lugar seguro. 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

     1 2 
AIUEO 

18:00～19:30 

3 4 
Sakurambo 
14:30～17:00 

5 
 

6 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

7 
 

8 9 
AIUEO 
18:00～19:30 

10 
 

11 
Día de fundación 
nacional. 

12 
 

13 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

14 
Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 

15 

 
16 
 

17 
 

18 
Sakurambo 
14:30～17:00 

19 
 

20 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

21 

 
22 
 

23 
 

24 25 
Sakurambo 

14:30～17:00 

26 
 

27 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

28 

 

29 

 
 

★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: 14 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 ②.
¿Lo ha acertado? 

Detalles de la seguridad y confianza 
de los alimentos 
Es preocupante el remanente de 
fertilizantes sintéticos en el alimento. 

 
 
 
 

Japón considera que los 
insecticidas remanentes  
son los más peligrosos 
entre las pesticidas 
registradas. 

Son seguros sólo si se utilizan adecuadamente. 
Se reducen con el lavado, cocción en agua o 
fritos en una sartén. 
Información de la Provincia de Mie. 

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

 
Brasileños……………………………........... 5,118 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,654  
Chinos …... ……………………………........... 945 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 667 
Filipinos………………………………..…….... 544 
Otros …………………………………….........1,146 

( según datos de diciembre de 2007 ) 


