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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 en donde yo aparezco tiene 
intérpretes . 
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Se está realizando la orientación 
administrativa en el salón del 1º piso de la 
municipalidad (enfrente de la ventanilla 15). 
Está entregandose la Guía de Vida Cotidiana 
de Suzuka que se publica en: inglés, portugués, 
español y japonés sencillo sobre los trámites 
municipales para los extranjeros que vienen a 
registrar a Suzuka o vienen a prolongar el 
registro extranjero. 
 Se explica la forma de clasificación de 
basuras para los extranjeros que acaban de 
llegar a Suzuka. Por ejemplo “En Suzuka se 
puede desechar la cinta de video a la basura 
incinerable”, “Cuando deseche el pulverizador 
(spray), hay que abrir un agujero” , “las 
basuras incinerable se recoje en tal día ”. 
La orientación no se realiza durante el martes 

a jueves. Cuandoquiera se puede llevar la Guía 
de vida y Boletín mensual de Suzuka que están 
puestos enfrente de la ventanilla del registro 
extranjero. 
Horario de orientación: Los lunes y viernes 
                     (excepto los feriados) 
                   De las 9:30 a las 11:30 
                   De las 14:00 a las 16:00 

<Información: División de Consulta Pública> 
(Shimintaiwa-ka) ☎059-382-9058 
✉shimintaiwa@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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No se olvide de hacer el trámite de la pensión nacional 

(国民
こくみん

年金
ねんきん

の届
とど

け出
で

を忘
わす

れずに) 
Quienes han cambiado el tipo de asegurados por alguna razón, hay que hacer el 

trámite de la pensión nacional. Si no trámita, hay caso de reducir el valor de 
pensión o no poder recibir la pensión. 
Las clasificaciones de los tipos de asegurados. 
Asegurado de clase 1: Los estudiantes, arubaito o propietario de empresa, 
Quienes tienen entre 20 y 59 años 
Asegurado de clase 2: los empleados y funcionarios 
Asegurado de clase 3: los esposos(as) mantenidos por empleados o funcionarios. 
○Cuando cumpla 20 años(Asegurado de clase 1):Un mes antes del mes de 

cumpleaños recibe un formulario de pensión para registrar (excepto los miembros de pensión de 
jubilación o de mutualidad).Por favor rellene el formulario y sírvase hacer el trámite. ※cuando no 
llegue el formulario pregunte a la División de Seguro de Salud y Pensión. 

○Cuando retire su trabajo(cuando pierda el seguro de empresa)--- es necesario hacer el trámite de la 
pensión nacional. Y el esposo(a) mantenido también tiene que hacer el mismo trámite. El trámite 
admite en la División de Seguro de Salud y Pensión o en los centros comunitarios. 

Necesidad: el documento que indica la fecha de jubilación, libreta de pensión. 
○Cuando comienze trabajar (cuando entre en el seguro de empresa)  la empresa hace el trámite de la pensión de 

jubilación. Cada uno no tiene que hacer el trámite para anular la pensión nacional. El esposo(a) tampoco tiene que 
hacer el trámite. 

※Si desea más información detallada, tenga contacto con la oficina de seguro social de Tsu (〒514-8522 
Tsu-shi sakurabashi3-446-33 Tel059-228-9188) 
Aproveche la consulta de servicio de otra oficina 
Antes de consultar por favor confirme los documentos necesarios. 
Día: 2º y 4º miércoles  De las 10:00 a las 12:00  De las 13:00 a las 15:00. 
Lugar: Cámara de comercio de suzuka (Iinozike-cho 816) 
※Se está realizando la consulta en el 2º sábado y los lunes de la noche en la oficina de seguro social (en 

caso de feriados, se cambia el horario). Cuando no tiene tiempo de día aproveche esta ocasión. Los 
sabados y los lunes de la noche no se admite la consulta por teléfono. 

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

Las ventanillas abiertas en el domingo 
(日曜
にちよう

窓口
まどぐち

のお知
し

らせ) 
La primavera es una temporada de mudanza. ¿Habrá persona que no tiene tiempo para  hacer los 

trámites municipales? En el 30 de marzo y 6 de abril están abiertas unas ventanillas para hacer los 
trámites. Por favor aproveche esta ocasión. 
Las ventanillas abiertas en ambos días. 
Shimin-ka:Registro de extranjero (excepto los trámites relacionados a la inmigración), los registros, los certificados. 
Kosodate shien-ka: subsidio para infantes 
Choju shakai-ka: certificado de derecho de recibo del seguro de cuidados y tratamietntos. 
Hoken nenkin-ka: trámite del seguro de salud nacional, pensión nacional, seguro de ancianos, subsidio del gastos 
médicos.  
Gakkou Kyouiku-ka: consulta de ingreso a la escuela primaria y secundaria, trámite del matriculo. 
Secretaría de Aguas:los trámites de conducción de agua por mudanza. 
Las ventanillas abiertas solo el día 30 de marzo. 
Shiminzei-ka: El trámite de la eliminación y cambio de registro del moto menor de 50 cilindradas  
Nozei-ka: Pgo de impuesto municipal, trámite del pago de transferencia bancaria, consulta del pago de impuestos. 
Shisanzei-ka: Certificado de impuesto sobre inmuebles. 

<Información: División de Asuntos de Ciudadanos (Shimin-ka)> 
☎059-382-9013 ✉shimin@city.suzuka.lg.jp 
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No se olvide de hacer el trámite de anular el registro de carro como de placa amarilla 
（軽自動車

けいじどうしゃ

などの廃車
はいしゃ

・名義
め い ぎ

変更
へんこう

をお忘
わす

れなく） 
Los dueños o utilizantes del carro de placa amarilla o de motos de 1 de abirl 

tienen que pagar el impuesto de carro minúsculo(Keizidosusyazei). 
Es necesario hacer los trámites en los siguientes casos. Cuando dispone el 

carro, cancela el registro de carro, o cuando traspasa el carro, hay que 
traspasar el registro también. Si no realiza el trámite, deberán pagar el 
impuesto para siempre.  
 El impuesto de carro minúsculo no tiene el sistema del pago por 
mensualidades. Hay que pagar todo el valor aunque haga el trámite después 
del día 2 de abril.  
Por el tipo de carro, los trámites se realizan en las diferentes organizaciones 

y necesidades diferentes. Antes de hacer el trámite, primero confirme por teléfono. 
①Los motos que tienen menos de 125 cilindradas y el carro minúsculo especial (incluye los 

tractores)⇒División de Impuestos Residenciales(Siminzei-ka) (Tel:059-382-9006) 
②Los motos que tienen entre 125 y 250 cilindradas.⇒Asociación de los carros minúsclos(Mieken kei 

jidosha kyoukai)(Tsushi kumozu Nagatsune-cho Tel:059-234-8611) 
③Los carros de placa amarilla⇒Asociación de prueba de los carros minúsculos de Mie (Keijidosha 

kensa kyoukai mie jimusho)(Tsushi kumozu Nagatsune-cho) (Tel:059-234-8431) 
④Los motos que tienen más de 251 cilindradas.⇒Oficina de transporte de Mie (Chubu un-yu kyoku 

Mie Un-yu shikyoku) (Tsushi kumozu Nagatsune-cho Tel:050-5540-2255) 
※ Los trámites de ② , ③ , ④  se admiten en la asociación de los carros privados de 

Suzuka(Suzuka-shi Jikayo jidosha kyoukai)(Yahashi 1-21-23  Tel:059-382-1075) 
<Información: División de Impuestos Residenciales(Shiminzei-ka)> 

☎059-382-9006 ✉shiminzei@city.suzuka.lg.jp 
 

Se amplia el horario de atendimiento de ventanilla hasta las 19:00 
（市

し

役所
やくしょ

窓口
まどぐち

を 19時
じ

まで延長
えんちょう

します） 
En la primavera hay muchos casos de necesidad de los certificados por obtención de puesto, 

ingreso de escuela o mudanza. El horario del atendimiento para hacer los trámites se amplia. 
Quienes tiene trabajo de día, aprovechen esta ocasión. 
Día y horario: Los jueves de marzo y abril (Excepto los feriados). Hasta las 19:00. 
※No hay ayuda de traductor. 
Las ventanillas abiertas y los tipos de trámites. 
División de Asuntos de Ciudadanos: Certificado de sello(Inkan), los 
certificados de impuesto. 
※El trámite del registro extranjero no se admite por la necesidad de  

colaboración con otras ciudades y oficina de inmigración. 
División de Seguro de Salud y Pensión: Trámite del seguro de salud nacional, 
pensión nacional, seguro de ancianos, subsidio de gastos médicos. 
División de Asistencia Infantil: subsidio para infantes, subsidio para madre soltera. 
El horario de los días de entre semana son de las 8:30 a las 17:15 a excepción de los jueves. 

<Información: División de Asuntos de Ciudadanos(Shimin-ka)> 
☎059-382-9013 ✉shimin@city.suzuka.lg.jp 
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Pedidos de la colaboración al reciclaje de la divisa de “BABY in ME” 

（「BABY in ME」活動
かつどう

の缶
かん

バッジ回
かい

収
しゅう

にご協
きょう

力
りょく

を） 
 A partir del 2006, se está realizando el reciclaje de la divisa de BABY in ME que acompaña a la 
libreta de salud materna e infantil. Está puesta la caja de reciclaje de divisa 
en: centros comunitarios, Centro General de Asistencia para la Salud Pública 
de Suzuka(Hoken center) y División de Asistencia Infantil. Pedimos la 
colaboración. 
La divisa de la actividad de “BABY in ME” es para que se enteren sin 

afectación que está embarazada. Cuando encuentra a una mujer con la divisa 
dentro de tren o autobús, o al fumar por favor sea amable. 

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

 
 

Examen médico de lactante e infante 

(乳幼児
にゅうようじ

の健康
けんこう

診断
しんだん

) 
●Examen médico de lactantes (de 4 meses, de 10 meses) 
Temporada: los lactantes que tienen 4 meses y 10 meses. 
Lugar: las organizaciones médicas autorizadas. Antes de ir confirme por teléfono. 
Contenido: Se puede recibir las pruebas de manera gratuita que están reglamentadas por el 
formulario de examen de salud de lactante que lleva con el folleto municipal de salud materna e 
infantil. 
※ Cada formulario tiene el plazo de uso. 
※ Se hace nuevo folleto municipal para quienes han perdidos o acaban de registrar a la ciudad de 

Suzuka. Sírvase ir al Hoken Center para solicitar. 
 
●Examen médico de infante(de 1 año y medio, de 3 años) 
Temporada: cuando tiene como 1 año y medio o 3 años. 
Lugar: Hoken center 
Contenido: llegará un formulario de examen médico en aquella temporada. 
Confirme la fecha y horario y venga con su hijo. 
※ Quienes llegarón a Suzuka de otras ciudades en la temporada 
determinada, por favor avise al centro de salud pública(Hoken center). 
 Examen médico de lactante e infante son muy importante para confirmar 
el crecimiento corporal, mental, la capacidad física, y para encontrar las 
enfermedades. 
Las temporadas están destinadas para confirmar los crecimientos. 
Reciba el examen médico para conocer más el crecimiento o desarrollo de su hijo 

<Información: División de Salud Pública (Kenko zukuri-ka)> 
☎059-382-2252 ✉kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 
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Vamos a enseñar el idioma japonés a los extranjeros 

（日本語
に ほ ん ご

で在住
ざいじゅう

外国人
がいこくじん

に日本語
に ほ ん ご

を教
おし

えてみませんか） 
Se realiza el 2º curso para ser voluntario de clase de japonés. Esta vez se hace materiales 

originales en grupo para mejor comprensión de la clase de japonés. 
Día: 20de marzo (Jueves, Ferial) de las 10:00 a las 15:30.(cada uno prepare su almuerzo) 
Lugar: Centro comunitario de Kambe, 
Contenido: hacer material y simulacro de clase. 
Profesor: Kazuhide Funami (Aconsejador de técnico del Grupo de japonés de IGA ) 
Vacante: 30 personas (por orden de llegada) 
Costo: 300 yenes (los socios de SIFA:  Gratis) 
Solicitud: Escriba el código postal, dirección, nombre, Nº de teléfono y solicite por 
postal(〒513-0801 Kanbe1-1-1 Kintetsu Suzukashi-ekibiru 3F) o e-mail antes 
del día 10 de marzo. 

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

 
Campaña de prevención de incendio en la Primavera 

（春季
しゅんき

火災
か さ い

予防
よ ぼ う

運動
うんどう

を行
おこな

います） 
La campaña de prevención de primavera se realiza del 1 al 7 de marzo en 

todas ciudades de japón. Esta campaña es para aumentar la conciencia sobre 
la prevención de desastres e incendios. 
 En el año pasado se han provocado 79 incendios y con daños materiales de 
como 114,797,000 yenes.  
En la ciudad de Suzuka, es obligatorio colocar la alarma de incendio en cada 

domicilio antes del 31 de mayo por el reglamento municipal de prevención de 
incendio. 

<Información: División de Prevención de Incendios (yobo-ka)> 
☎059-382-9158 ✉yobo@city.suzuka.lg.jp 

 
Se reparte el calendario de basura para ser aplicado a partir de abril del 2008, la forma 

de clasificación de basuras domésticas y la bolsa de basura nociva. 
（平成

へいせい

20年度版
ね ん ど ば ん

ごみ収 集
しゅうしゅう

カレンダー･家庭
か て い

ごみの分
わ

け方
かた

出
だ

し方
かた

・有害
ゆうがい

ごみ専用
せんよう

収 集
しゅうしゅう

袋
ぶくろ

を配布
は い ふ

します） 
Se reparte el calendario de basura para ser aplicado a partir de abril del 2008, 

la forma de clasificación de basuras domésticas y la bolsa de basura nociva con el 
boletín mensual de Suzuka de abril.  

A partir de １  de abril también se reparte el calendario y forma de 
clasificación de basuras en la División de consulta pública o División de 
Tratamiento de Desechos. Cuando necesita la bolsa de basura nociva, tenga 
contacto con la División de Tratamiento de Desechos. 

<Información: División de Tratamiento de Desechos (Haikibutsu taisaku-ka)> 
☎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) 
Pregunte por teléfono para saber más detallado. 

 
Tipo de examen/ 

Participantes Fecha y horario Lugar Vacantes Valor solicitud 

Igan  
Cáncer de estomago. 
(Por barrigas) 
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. 

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

26 de Mayo (Lun), 16 de junio(Lun) 
De las 9:30 a las 11:00 
De las 13:00 a las 15:00 

Hoken 
center

Mañana40
Tarde40 ¥1,800 Por un postal 

☆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 

9 (Vie), 30(Vie) de Mayo,13 de Junio(Vie)
De las 9:30 a las 11:00, De las 13:00 a 
las 15:00 

Hoken 
center

Mañana:50
Tarde: 50 ¥2,800 Por un postal 

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

Shikyuugan 
Cáncer útero 

9(Vie),26(Lun),30(Vie) de Mayo, 
13(Vie),16(Lun) de junio. 
De las 13:00 a las 14:30 

Hoken 
center 70 ¥900 Por un postal 

☆Mujeres con menstruación no podrán 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, 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. 
★ El modo de solicitud de la prueba de cáncer mamario y útero: Solicite por el servicio postal de 

respuesta pagada(Ofuku Hagaki) a la División de Salud Pública entre 21 y 30 de marzo. 
(En caso de exceso de solicitud, se realizará un sorteo. El resultado se avisará en la mitad de abril) 

   
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 una postal se puede solicitar ambos examenes(Nyugan y Shikyugan). 
※Se puede escoger hasta 2 fechas. 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. 
★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 es el road service (asistencia de vehículos)? 
 
El servicio de asistenica de vehículos son remolque de carro(el carro que 

pesa menos de 3,000kgs), malogrado, cuando cae una rueda a la cuneta, 
cuando deje la llave dentro del carro encerrado, cuando se descargó la 
batería,･･･etc. 
En japón hay una organización para asistir a los conductores que se llama 

JAF(Federación de Automovil de Japón). 
El JAF existe para los conductores socios. Los socios pueden recibir las 

mayores asistencias de vehículos gratis. Pero el costo de pieza, remolque 
más de 5kms, un rescate especial, entrada del autopista (excepto una 
parte), costo del estacionamiento etc.  Para los socios llegará una 
publicidad mensual que se llama JAF MATE. 
Hay seguros facultativos que tienen como este tipo de asistencia. Por favor 

confirme de nuevo el contenido del seguro y piense sobre la hipotesis en una 
situación de problema. 
Se puede solicitar la inscripción para el JAF en los distribuidores exclusivos 
de carro o internet (http://www.jaf.or.jp/). 

<Adivinanza> 
¿Qué significa la 
siguiente señal? 

 
1. No se puede dar 

vuelta. 
2. El camino 

continua recto. 
 (La respuesta está 
puesto en la última 
página) 

 



⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  BOLETÍN MENSUAL DE SUZUKA 
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

      1 

 

2 3 
Sakurambo 
14:30～17:00 

4 
 

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 
 

12 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

13 
Consultas para 
extranjeros con 
tramitador 
administrativo 

14 

 
15 
AIUEO 
18:00～19:30 

16 
 

17 
Sakurambo 
14:30～17:00 

18 
 

19 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

20 
Día de 
Equinoccio de 
Primavera 

21 
 

22 
AIUEO 
18:00～19:30 

23 

Pascua 

30 

24/31 
Sakurambo 
14:30～17:00 

 

25 
 

26 
Curso de lengua 
japonesa de Sakurajima 
1199::3300～～2211::0000 

27 

 

28 29 
AIUEO 
18:00～19:30 

 

★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 marzo (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 
. No dé miel a los bebés de menos de un año 

de edad 

 
 
 

Personajes de seguridad y confianza 
de alimentos: Kokoro 

Hay un bacilo de Botulismo en la naturaleza. Este 
bacilo existe en la miel. Los bebés tienen pocos 
bacilos en el intestino y pueden caer fácil de 
Botulismo, no lo dé a los bebés menores de un año. 
 

Información de la Provincia de Mie 

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

 
Brasileños……………………………........... 5,127 
Peruanos…………….…...……………..…....   1,658  
Chinos …... ……………………………........... 925 
Norte y Sur Coreanos ………………....……. 667 
Filipinos………………………………..…….... 544 
Otros ……………………………………......... 1,146 

( según datos de enero de 2008 ) 


