
 
 
 
 
 

Redacción y edición: SIFA 
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 

Modo de uso．．． 
     ① Quien desea desechar la basura voluminosa, 
llame a la central de recepción por teléfono. 

☎059-382-7646  9：00～15：15 
 Lunes～Viernes（Excepto los feriados, fin y comienzo de 

año, Obon del 13 al 16 de agosto） 
② Espere hasta que la central comunique al traductor. 

(Español, Portugués) 
③ Al comenzar la traducción, avise su nombre, dirección, Nº 

de teléfono y contenido de las basuras voluminosas. La 
central avisará la fecha y número de cupón (Shoriken). 

¿Cuál son las basuras voluminosas? 
Las basuras que no caben en el saco determinado por la 

municipalidad de Suzuka o pesa más de 5 kgs. 
 Cuando deseche la basura voluminosa, hay que comprar 
el cupón 〔 Shoriken 〕 . El cupón se vende en los 
supermercados, Conbini, Kiosco de la municipalidad, 
centros comunitarios. (un cupón vale 200 yenes) Solicita a 
la central de basura voluminosa de Suzuka por teléfono. 
 Se puede desechar 5 materiales a la vez. 
 De la recepción al desecho tarda como una semana. No se 
puede decidir la hora de desecho.  
 Depende del material, hay veces que confirmamos. 

¿En dónde colocar la basura? 
Lleve la basura en la entrada de su casa hasta las 8:00 de 

la mañana.(En caso que viva en un apartamento, déjelo en 
el 1º piso) 

 Las basuras no se pueden colocar en caja de cartón. 
 No deje las cosas dentro del armario o estante. 
 Cortar el cordón de los productos eléctricos. 
 Pegue el cupón donde no se despegue y se pueda ubicar 
fácilmente. 

Basuras que no se recogen por el municipio: 
Televisor, aire acondicionador, frigorífico, congelador, 

lavadora, computador, neumático, Gas propan, estufa de 
aceite, calentador de agua, caldera, herramientas 
agrícolas, Piano, lona (blue sheet), las basuras de 
negocios. (incluye agricultura y pesca) 
 
Cuando uno mismo lleve la basura directamente… 

El servicio es gratuito hasta 500kgs. 
Basura incinerable➩centro de basura（Misono-cho 3688）
Basura no incinerable➩Centro de reciclaje para basuras 

no incinerable（Kokubu-cho 1700） 
Hoarario：Lunes～Sábado（incluye los feriados） 

9：00～12：00, 13：00～16：00 
 

<Información: División de tratamiento de desechos> 
☎059-382-7609 ✉haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№37 

Se busca los voluntarios de SIFA 
La SIFA (asociación de amistad internacional de Suzuka) está 
promoviendo el intercambio internacional y conviviencia multicultural por 
las actividades. En la ciudad de suzuka viven más de 10,000 extranjeros 
registrados. En esta situación, tenemos que formar una sociedad de 
colaboración y comprensión entre los japoneses y los extranjeros. 
Se busca voluntarios que tienen interés en el intercambio internacional o 
conviviencia multicultural. Necesitamos su fuerza. 
 
◆Tipo de voluntarios 

Planear y realizar las actividades, voluntarios en caso de desastre, invitar las visitas, voluntario de la clase 
de idioma japonés, voluntarios especializados (cocina, instrumento, etc), traducción 
La SIFA carga el costo de viaje, también se inscribe al seguro de actividad. 
Solicitud: Envie a SIFA el fax, e-mail o postal con su nombre, código postal, dirección, Nº de teléfono para 
conseguir el formulario de solicitud. 

¡¡¡Búsqueda 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) 

❶
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     Impuesto de los vehículos 

 

 
 

Jidousha zei es el impuesto de vehículos 
automoviles para un año entero. (De abril al 
proximo marzo) referente al dueño en el 1º abril. Si 
matricula o cancela el matriculo después del 2 de 
abril, se calculará el valor de impuesto dividido por 
mes. 
El valor del impuesto de carro de placa blanca está 

reglamentado por la cilindrada según la lista 
siguiente.  

Cilindradas Valor de 
impuesto Cilindradas Valor de 

impuesto
～1000 ㏄ ￥29,500 3001 ㏄～3500 ㏄ ￥58,000

1001 ㏄～1500 ㏄ ￥34,500 3501 ㏄～4000 ㏄ ￥66,500

1501 ㏄～2000 ㏄ ￥39,500 4001 ㏄～4500 ㏄ ￥76,500

2001 ㏄～2500 ㏄ ￥45,000 4501 ㏄～6000 ㏄ ￥88,000

2501 ㏄～3000 ㏄ ￥51,000 6001 ㏄～ ￥111,000
 
Modo de pago del impuesto 
La oficina de impuesto de vehículos le enviará la 

notificación de pago del impuesto (Nouzei Tsuchisho) 
en el comienzo de mayo. Sírvase llevar la 
notificación y pagar en un banco, correo o Conbini 
antes del plazo. El plazo para el pago de impuesto es 
hasta el 2 de junio. 
Si haya atraso, tendrá que pagar los intereses. 

En caso de no pagar... 
Se enviará el requerimento. Si no paga, se revisará 
y se le embargará su hacienda, como sueldo, 
ahorro, vehículo...etc. 

Reducción de impuesto para los impedidos físicos. 
Existe un sistema para la reducción de los 

impuestos de automoviles para el dueño o usuario 
impedido bajo una condición. Para conseguir 
información más detallada, pregunte directamente 
a la oficina de impuestos. 
Información: 
Impuesto de vehículos:Oficina de impuestos de Suzuka 

☎059-382-8660 
Matrícula:Chubu Un-yu kyoku Mie Un-yu kyoku 

☎050-5540-2055 

＜Información División de pagos impuesto＞ 
☎059-382-8660 nozei@city.suzuka.lg.jp ＜Información: División de atendimientos ciudadanos＞ 

059-382-9013 shimin@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de prevención de Incendios＞ 

☎059-382-9159 yobo@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de consulta pública＞ 

059-382-9058  shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre el Golden week congestiona en las 
ventanillas de atención 

Entre las vacaciones (Golden week) visita mucha gente a 
las ventanillas de Shiminka (División de asuntos 
ciudadanos). A veces se congestiona mucho para hacer el 
trámite. Por favor visítenos con anticipación. 

En los centros comunitarios también se 
admiten los trámites de las solicitudes 
de los certificados. 

Tenga cuidado con el manejo de la gasolina 
  

 
 
Hay ciudadanos que compran mucha cantidad de gasolina 
por la rebaja. La gasolina es un material muy inflamable 
que se explota fácilmente. Tenga mucho cuidado al 
manipular gasolina. 
Los puntos de atención 

 Utilice el envase metal determinado por la ley. 
 Absolutamente, No guarde la gasolina en el envase del 
plástico. 
 Cuando guarde la gasolina, tape bien y guarde en un 
lugar fresco, bien ventilado y sin fuego. 
 Es prohibido llenar al envase en la 
gasolinera de autoservicio. 

❷

Vacante de intérprete para  
la municipalidad de Suzuka 

 
 
Destinado：Quien reúna a los siguientes requisitos.

 Hablar en japonés y portugués con nivel suficiente. 
(Incluye lectura y escritura) 
 Quien no esté bajo la ley de funcionario regional 
artículo 16. 
 Poder frecuentar a la oficina. 
 Persona con nacionalidad extranjera deber estar 
inscrito por la ley de registro extranjero y tener el 
visado en japón por la ley de inmigración y 
reconocimiento de refugiado. 
 Haber nacido después del 2 de abril de 1951 
 El conocimiento básico de informativo.  

Se ofrece los siguientes servicios 
 Atender y hacer servicios de interpretación  
en la ventanilla. 
 Traducción de las publicaciones y 
 materiales impresos. 

Temporada de contrato：Desde el 1 de agosto 
Condiciones de empleo：Va de acuerdo con la regla de 
empleado temporal de la municipalidad. 
Vacante： 1 persona. 
Cierre de Solicitud：Entre el 1 de mayo y el 6 de junio 
(viernes) (Incluso el mismo día la ventanilla está 
abierta de 8:30 a 17:15. Excepto sábados, domingos y 
feriados) Rellene el formulario de inscripción y lleve 
directamente a la ventanilla o envie a 〒513-8701 
Shimin taiwa-ka.  
Modo de conseguir el formulario de solicitud 

Sírvese solicitar el formulario e informaciones más 
detalladas por correo o por E-mail directo a la oficina. 
En caso de Solicitar por correo, escriba “Shiken 
moushikomisho Kibo” en el anveso del sobre. También 
envie sin falta un sobre de respuesta(con un sello de 90 
yenes y destinatario)  
Examen 
Día：22 de junio de 2008  a las 9:00. 
Lugar：Sala de reunión 1205 de 12º piso de la municipalidad
Contenido：Entrevista y examen de lectura y escritura 
(japonés y portugués). 

 



¡Vivamos respetando a los demás! 

 

 
¿Ha experimentado los siguientes casos? 

 Se pegó el olor a la ropa lavada por 
parrilladas hecho en el balcón por el vecino de 
piso bajo. 

 Quería descansar pero no podía dormir por el volumen 
de la musica del vecino. 
 Se despertó el bebé por la voz alta de afuera. 

       Tomemos medidas para vivir comodo. 

＜Información:SIFA＞ 

059-383-0724 sifa@mecha.ne.jp 

＜Información: SIFA＞ 

059-383-0724 sifa@mecha.ne.jp 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busca de personas que desean someterse a un 
reconocimiento general de seguro nacional de salud 

 

 
Destinados：Quienes son socios del seguro nacional de salud 
y tienen entre los 30 años y 74 años. pero no están 
retrasados en el pago del impuesto. 
Temporada：Desde julio hasta el 29 de agosto. 
Se realizan los examenes para los mayores de 65 años solo 
en agosto. 
Lugares：Los médicos autorizados. 
Contenido de examen：  
Entrevista、Percusión、Examenes de 
recto,presión arterial, electrocardiograma, 
uroscopia, de heces, de sangre, radiográfico  
de pecho, examen de estómago 

 (radiografía o gastroscopio.) 
Vacante：2,100 personas 
Cuota：￥8,000 
Solicitud: Escriba su código de la tarjeta de seguro 
(Hokensho), Código postal, dirección, Nombre, Fecha de 
nacimiento, Sexo, Nº Tel en una postal y envie a la División 
de seguro de salud y pensión (〒513-8701 Hoken Nenkin 
ka) 
※En el 30 de junio se enviará un juego de examen y los 
formularios para los destinados. 

NIPO CINE BRASIL 
 

 
A partir de abril, comenzó tercera muestra del 

festival de cine de Brasil “Nipo Cine Brasil”. 
Se están presentando películas documentales, 

dibujos animados, comedias etc, con subtitulos en japonés. 
El más recomendado es una película documental “Mundo 
Nikkei” que presenta el intercambio histórico entre Japón 
y Brasil. 
 
En la provincia de Mie se realiza en 

la ciudad de Kameyama en el 
siguiente horario. Sírvase ir con los 
amigos o familia. 
Lugar：Salón cultural de Kameyama. 
Horario de presentación: 
16 de mayo(Viernes) 17 de mayo（Sábado） 
10:30: Passo  
10:35: Garoto Cósmico  
13:30: Xuxa Gêmeas 
15:00: Verde Sertão 
19:00: Trair e Coçar é só 
começar 

14:30 A Máquina 
16:15 Garoto Cósmico 
18:00 A Corrida Milionária 
19:00 Mundo Nikkei 
 

Entrada：Gratis 
Contacto：Lucineide Eguchi ☎080-3075-2471 

Los brotes de papa tienen "Solanina" pueden 
afectar la salud. La raíz de los brotes y la piel verde de la 
papa tiene en exceso y deben retirarse bien. 

Información de la provincia de Mie 

Detalles de la seguridad y confianza de los alimentos 

¿Para qué se quita el brote de la papa? 

＜Información:División de seguro de salud y pensión＞ 

059-382-7605 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

❸

Búsqueda de residentes para los 
apartamentos municipales 

 

 
 

Nombre de los pisos 
y barrios Construcción 

Número 
de pisos 

(Precedencia) 

Alquiler de 
hogar 

Haitsu Asahigaoka 

Naka Asahigaoka 4 chome 

5 pisos  

Contra fuego 
4（1） 

￥17,900～
￥39,900 

Sakurajima 

Sakurajima-cho 5chome 

4 pisos  

Contra fuego 
1（0） ￥15,800～

￥34,700 
Takaokayama Morino Sato 

Takaokadai 4 chome 

3 pisos  

Contra fuego 
3（1） ￥20,200～

￥46,000 
 
※Las informaciones de los números de pisos son del 

20 de abril. Los pisos que van a estar vacio antes 
del sorteo también se incluirán. 

※El alquiler del apartamento se calcula cada año 
por la renta familiar. 

Requisito de solicitud: 
☆Quien reúna a los siguientes requisitos. 

-vive o trabaja dentro de Suzuka.-Vive con familia 
(Incluye prometido)-Ahora mismo tiene dificultades 
sobre residencia.-No está retrasado en el pago del 
impuesto.- Cobra menos del valor determinado en la 
regla de vivienda pública.- no ser sócio de Yakuza.  
Solicitud：Rellene el formulario y preséntelo con los 
documentos necesarios a la ventanilla de la División 
de vivienda pública entre el 7 y 20 de mayo(Excepto 
sábados, domingos y feriados) de las 8:30 a las 
17:15. 
※Se entrega el formulario a partir del 7 de mayo. 
Modo de selección: Se realizará un sorteo en el 

comienzo de julio. 
Temporada de entrada: Final del Julio. 
Medida de precedencia：La familia con impedido o 
familia de madre soltera(madre e hijo) tiene precedencia. 
Cuando presente el formulario de solicitud, explique su 
condición familiar. 
※Depende de la condición se cambiará el contenido 

y número de pisos. 

＜Información: División de viviendas＞ 

059-382-7616 jutaku@city.suzuka.lg.jp 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población extranjera  
registrada en Suzuka 

Brasileños…………............ 5,182 
Peruanos……………..….....   1,677  
Chinos………………............. 980 
Norte y Sur Coreanos ………677 
Filipinos………………………535 
Otros …………………......... 1,154 

( según datos de marzo de 2008 ) 

Curso Nivel Lugar Contacto Plan de Mayo

AIUEO 
(Nihongo) 

De elemental a 
avanzado 

KAWANO 
KOUMINKAN, 
en Kouda cho 

Oficina  ☎090-9177-2871 Día: 10,17,24,31
PM6:00~7:30 

Curso de japonés 
Sakurajima 

De elemental a 
avanzado 

SAKURAJIMA DANCHI 
SHUKAISHO 
en Sakurajima cho.

Hatsumi Toma(brasileña) 
☎059-384-2649 
Después de las 19:00 

Día:7,14,21,28 
PM7:30~9:00 

SIFA 
(Nihongo) 

Para quienes desean 
aprender Higarana, 
Katakana, 
conversación básica 

SUZUKA KOKUSAI 
KOURYU  KYOUKAI  3º 
piso de la estación 
Kintetsu Suzuka-shi.

Oficina  ☎059-383-0724 
(En japonés, portugués y 
español) 

Día: 13,20,27 
PM7:00~8:30 

SAKURAMBO 
(clase de 
 refuerzo) 

Para los niños que 
viven alrededor de 
Sakurajima. 

SAKURAJIMA DANCHI 
SHUKAISHO  
en Sakurajima cho 

Akira Nagata(japonés) 
☎059-386-2966 

Día:12,19,26 
PM2:30~5:00 

Cuota: AIUEO(3,000 yenes /12 clases), Sakurajima(1,000 yenes /4 clases), SIFA 300 yenes por cada clase 

Consultas para extranjeros con tramitador administrativo
Información: SUZUKA-SHI SHIMIN TAIWAKA 

(División de consulta pública) 
☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp 

Fecha:8 de mayo (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: División de Salud Pública>☎059-382-2252 ✉kenkozukuri@city.suzuka.lo.jp 

Tipo de examen/ 
Participantes Fecha y horario Lugar Vacantes Valor 

Nyugan 
Cáncer de mamario 
(por ultrasonido) 
Mujeres mayores 
de 20 años. 

14de julio,30 de septiembre 
9:30-11:00, 13:00-15:00 

Hoken 
center 

AM:40 
PM:40 ¥1,800 

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

Nyugan 
Cáncer de mamario 
(por mamografia) 
Mujeres mayores 
de 40 años. 

15 de Julio, 4 de agosto,5 de septiembre
9:30-11:00, 13:00-15:00 

Hoken 
center 

AM:50 
PM: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. 

Shikyugan 
Cáncer de útero 
Mujeres mayores 
de 20 años. 

14, 15 de julio,5, 30 de septiembre
De las 9:00 a las 11:00 

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 tienen 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. 
☆ La solicitud de Nyugan y Shikyugan se hace solo por la postal de respuesta pagada(Ofuku Hagaki) 
☆ Una postal se utiliza solo para una examen. No se puede solicitar más de 2 personas a misma postal. 
☆ Se puede solicitar hasta 2 fechas de cada examen. 
     513-0809 
Suzukashi Nishijo 
5-118-3 
Suzukashi Kenko 
Zukurika gan kenshin 
tanto 

 
Dejar en 
blanco 

  
Dejar en 
blanco 

1. Tipo de examen/
  horario(AM/PM) 
2. Nombre 
3. Fecha de nacimiento
4. Dirección 
5. Tel

 

❹

 

☆ la postal-respuesta sirve como el tiquet 
de consulta. 

☆ Se realizará un sorteo en caso de exceso 
de vacante. El resultado se avisará a 
mediados de junio. 

☆ Si falta los datos en el Ofuku Hagaki, no 
se aceptará la solicitud. 


