
 

Redacción y edición: SIFA
SUZUKA KOKUSAI KOURYU KYOKAI 
〒513-0801  Suzuka-shi Kambe 1-1-1 
Kintetsu Suzukashi eki.  

TEL: 059-383-0724 Fax: 059-383-0639 
http://www.sifa.suzuka.mie.jp 
E-mail: sifa@mecha.ne.jp 

Entre algunos niños están hurtando los objetos de la tienda 
(mambiki) como si fuera un juego. 
Para criar los niños conductos que cumplen las reglas de 

 sociedad, en casa también tienen que enseñar a cumplir las reglas. También hable con los amigos de su 
hijo para que puedan decidir buenos y malos. 

 Cuando hurte las mercancías, el comerciante pierde los artículos, más tiene el corazón afligido. 
A demás, uno mismo también llevará corazón afligido. La familia también siente triste por su hecho. 
Vamos a tomar las reglas para construir una sociedad buena. 

＜Información: División de Supervisión de los Jóvenes＞☎059-382-9055 seshonen@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
Vacunación de polio 
Edad destinada：Entre 3 meses y 7años y medio. 

Vacunación de MR（Sarampión・Rubéola mezclado） 
A partir de Abril del 2006 comenzó la vacunación de MR de 

2ª temporada. De este Abril a Marzo del 2013 se puede 
recibir gratis solo una vez para los niños de 13 años (3ª 
temporada) y 18 años (4ª temporada). 
※En la ciudad de Suzuka, está realizando las vacunaciones 

individualmente. Por favor confírmelas para no olvidarse. 

 
 

El moho puede causar a la alergia. 
Cuando está bajo inmune, un moho que 
casi no afecta a enfermedad, puede 
indicar a las afecciones. Antes del Tsuyu 
(temporada de lluvia) limpie donde usa el 
agua para quitar la nutrición de moho. 

＜Información:División de Salud Pública＞
☎059-382-2252 

kenkozukuri@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 del 2008 a Marzo del 2009. 
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

Queremos a presentar Miura Ely: Artista brasileña de estampa de Suzuka. 
Ella se graduó la universidad de arte de San Paulo. Hasta hoy ha producido muchas 
obras en Brasil y Japón. Sus obras fueron presentado en la exposición de artistas 
extranjeros en Nagoya. 
Según Ely, la atracción de estampa utilizada los trajes es, aunque se gasta los poder dejar 
la historia del usuario permanentemente por la obra. 

            Hicimos unas preguntas sobre la producción de las obras. 
P: ¿Cuánto tiempo necesita para hacer una obra? 
R: Lleva como de una hora a medio día, depende de las obras. No me preocupo el 

tiempo gasto. 
P: ¿Tiene algún problema para hacer las obras? 
R: Hay diferencia entre mi imagen y la obra. Esto no es problema pero me gustaria 

intentar y superar muchas cosas más. 
Tengo un problema de lugar para hacer las obras grandes y también el tiempo para producir. 

※Sírvase abrir siguiente página para ver más obras de ella. (http://www.flickr.com/photos/ely-photos)



 

＜Información: División de Asistencia Infantil＞ 

☎059-382-7607 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Pago de Impuestos＞ 

☎059-382-9008 ✉nozei@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Políticas Medioambientales＞ 

☎059-382-9014 kankyoseisaku@city.lg.jp 

＜Información: División de Prevención de Incendios＞ 

☎059-382-9158 yobo@city.lg.jp 

＜Información: División de Prevención de Incendios＞ 

☎059-382-9158 yobo@city.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrimos la ventanilla de impuesto en las noches.
 
 
Día: 27(Viernes), 30(Domingo) de junio 
       De las17:15 a las 20:00 
Lugar:División de pago de impuestos.  

(2º piso, ventanilla 21) 
Contenido:Pago de impuesto municipal, consultas 
de pago de impuestos, trámite de  transferencia 
bancaria entre las cuentas. 
※ Puerta de norte está cerrada. Por favor entre 

de la puerta central de sur. 
 

¿Ha puesto la alarma de los incendios para hogar? 
 
 
A partir del 1 de junio es 
obligatorio de colocar la alarma de 
incendio para todos hogares por la 
regla de prevención de incendio de 
Suzuka. 
La alarma coloca en el dormitorio y si el 
dormitoro está en 2º piso, hay que colocar en la 
escalera también. La alarma se puede colocar 
fácil con un destornillador.. 
✔Tenga cuidado a los vendedores de estafa como 
fingiendose un bombero. 

✔No es necesario llamar al comerciante para 
revisión. De vez en cuando confirme el 
funcionamiento. 

※Cuando compre la alarma, se puede usar el 
sistema cooling-off (Se puede cancelar el contrato 
sin deuda debajo de una condición) 
Cuando tiene problema sobre los contratos, 
consulte al centro de consumición de Suzuka- 
Kameyama( 059-375-7611) 
 
Se busca los participantes de punto ecología de Mie 
 

 
Vamos a participar a la actividad de 
parar el calentamiento global que 
cualquier persona puede realizar en 
casa. (Punto ecología de Mie) 
Lleve a los supermercados determinados el apunte 
de un contador de electricidad de menos consumo 
que el año pasado, reciben el privilegio como recibir 
más puntos de la tienda o hay rebajas de compras. 
Necesidad: Apunte de un contador de electricidad
Inromación: Mieken kankyou Shinrinbu. 
          059-224-2368 ✉earth@pref.mie.jp 

Campaña de seguridad y prevención de desastres 
 
 
Se realiza la campaña de seguridad y 

prevención de desastres entre 8 y 14 de junio. 
En el verano sube la temperatura y los líquidos 
petroleros son muy inflamables y pueden 
causar fácilmente a los desastres. 
En los materiales de vida cotidiana hay 

objetos peligrosos como la gasolina, queroseno, 
pintura, pulverizador... etc.  
En caso de uso, tenga mucho cuidado en 
siguientes puntos. 
➠Evitar el fuego, cuando tratar. 
➠Guardar en un lugar bien ventilado y tapar 
bien. 

➠Utilizar el envase determinado 
por la ley. 

➠No exponerse un lugar calor y 
directamente al sol. 

➠No guardar más de una cantidad 
suficiente. 

 

Plaza de consulta de Suzuka 

 

 

 En la ciudad de Suzuka hay varios 
lugares  abiertos para los niños 
menores de 3 años y los tutores. Se 
puede hacer el intercambio, charla y 
consultas sobre cuidado de los niños. 

Nombre Lugar Nºteléfono Día 

Twinkle 
Sakurajima 
6-20-3 

383-1322 
Lun,Mar, 
Jue 

Salada 
no kuni 

Nagoasai- 
machi2-3-6 

385-7676 Lun-Vie 

Hapi no 
hiroba 

Minamiejima- 
Cho 6-17 

388-8988 
Lun,Mar, 
Jue, 
Vie, Sab

Plus do 
Genkikko 

Nagasawa-cho 
1095 

371-0151 
Lun, 
Mie, Vie

Smile 
Kids 

Takeno-cho 
305-2 

384-3215 Mar-Jue 

Aiai 
Yasuzukacho- 
Aza maizukuri 
331-74 

382-5409 
Lun, 
Mar, vie

Entre los niños también pueden jugar juntos. 
Esperamos su visita. 
Taza: gratis 
※Confirme el horario por teléfono antes de 

visitar. 

 

❷



 

＜Información: SIFA＞ 

☎059-383-0724 sifa@mecha.ne.jp 

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

＜Información: División de deportes＞ 

☎059-382-9029 supotsu@city.lg.jp 

＜Información: División de consulta Pública＞ 

☎059-382-9058 shimintaiwa@city.lg.jp 

＜Información: División de Supervisión de los Jóvenes＞ 

☎059-382-9055 seishonen@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjetas de los verbos y 
 Hiragana para estudiar 

 
 
Las tarjetas de los verbos tienen un dibujo en la 

cara y en el cruz tiene la conjugación de verbo y  
traducidos en inglés, portugués, español. 
Se puede llevar las tarjetas 

en el bolsillo para estudiar. 
Tarjetas de Hiragana: ¥300 
Tarjetas de Verbos: ¥500 

(Sócio de SIFA ¥300) 

 
 

Utilización de los huevos 
Los huevos tienen gran valor nutritivo pero si los usa 

mal pueden multiplicarse los bacilos y se la causa de 
alimentos insalubres. 
★Sírvase Comer los huevos grietos después de 

calentarlo. 
★No deje los huevos con roturas sin comer. 
★Respete la indicación de guardado y fecha de 

vencimiento. 
Información de la provincia de Mie. 

 

          Actividad de intercambio
           de ciclismo de Suzuka. 
 
 
 
Día: 8 de junio(Domingo) a las 9:00 
Lugar:Estacionamiento este de la municipalidad
Organizador:Asociación de ciclismo de Suzuka 
Contenido: 
○ Ruta A(40kms)  Estacionamiento- Kouda- 

Takaoka- Nagonoura- Puerto de Suzuka- 
camino de playa- Puerto de Shiroko (Descanso)- 
Isoyama- Parque Hachino fukaya(almuerzo) 
-Centro social de Kou(cosechar papas) 

○ Ruta B(25Kms)  Estacionamiento- Takaoka- 
Nagonoura- Puerto de Suzuka- camino de playa- 
Museo de Daikokuya Kodayu- Parque Ishigaki 

○Ruta C  Solo cosechar las papas. Reúna en el 
centro social de Kou a las 13:00. Vamos juntos 
con los participantes de otras rutas. 

※La ceremonia de clausura se realizará en el 
centro social de Kou. Quienes vuelven hasta el 
estacionamiento, se van juntos. Las papas será 
llevado por organizadores. 
Precio: Ruta A y B: 1,800 yenes. Ruta C: 1,000 yenes.
       Incluyen costos de papas, almuerzo(solo 

para Ruta A,B), guantes, bolsa y seguro.
Solicitud: Rellene el formulario y lléveselo con 

dinero a Mori Cycle Shop (Kou-cho 
059-378- 9211), Tsujioka Cycle(Naka 

asahigaoka nichome 7-40 059-386-6035), 
Yada Rin Rin Ken(Mikkaichi Minami 
1chome5-22 059-367- 3191) o División 
deportiva o SIFA. 

※  Se puede encontrar el formulario en los 
lugares escritos encima. 

Exposición de las fotografias sobre los 
inmigrantes japoseses. 
 
 
 
A partir del año 1908 los japoneses 

comenzaron inmigrar a Brasil. Este año es el 
aniverasario centésimo del intercambio entre 
brasil y Japón. Exponemos las fotografías de 
inmigrantes en el salón central de la 
municipalidad. 
Esperamos que visite mucha 

gente para conocer la historia de 
inmigrantes japoneses que tienen 
estimada buena hoy en dia en 
Brasil. 
Día: 16 (Lunes)-25 (Miércoles) de junio 
Entrada: Gratis 
 

Gimnasia emisión en vivo por radio 
 
 
 
Día: 29 de junio(domingo) AM6:00 
Lugar: Campo del parque deportivo de Ejima 
(En caso de lluvia se realiza en el gimnasio 
municipal de Suzuka) 
 Vamos a hacer la gimnasia entre todos en el 
aire fresco de la mañana. 
Esperamos que participe mucha gente de todas 
edades. 
Organizadores: Kampo Seimei Hoken. S.A 
         NHK, Asociación de gimnasio de radio
Cooperadores: Suzukashi seishonen 

taisaku suishin honbu 
Patronatos: Periodico Yomiuri, 

Periodico Chunichi, 
Periodico Ise, CNS.S.A. 

❸



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobración extranjera registrada 
en Suzuka 

Brasileños…………............ 5,176 
Peruanos……………..….....   1,683  
Chinos………………............1,037 
Norte y Sur Coreanos ………700 
Filipinos……………………… 535 
Otros …………………......... 1,175 

( según datos de abril de 2008 ) 

Curso Nivel Lugar Contacto Plan de junio

AIUEO 
(Nihongo) 

De elemental a 
avanzado 

KAWANO 
KOUMINKAN, 
en Kouda cho 

Oficina  ☎090-9177-2871 
Día: 7,14,21,28 

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:4,11,18,25 

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: 3,10,17,24 

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 

Día2, 9,16,18,30

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:12 de junio (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 solicitud 

Haigan  
Cáncer de pulmón. 
Personas mayores 
de 40 años. 

28 de Julio (lunes) 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 100 

Radiografía ¥200 
Examen de flema 

¥600 

Por Tel 
Del 25 de 

Junio 
☆ La solicitud del examen de flema, se acepta el mismo día en el Hoken Center. 
☆ Se entregará un envase en ese dia para quienes recibe la prueba de flema.  

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

11 de Julio(Viernes) 
11 de Agosto(Lunes)  

De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 40 ¥1,000 

Por Tel 
Del 26 de 

Junio 
☆ 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 fumar 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 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. 

 

❹


