
 

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 

 
 
Día: 19(Sáb), 20(Dom) y 21(Lun) de Julio 
Lugar: Circuito de Suzuka. 

Contenido: 
①Exposición de carreristas brasileñas. 
②Vamos a hacer los instrumentos con Gely.
③Danza de Samba on air. 
④Feria de industrias típicas de Mie y Brasil. 
⑤Wadaiko(tambor japonés)en la pista. 

☆ Hay más actividades divertidas. Vayan a disfrutar 
de la fiesta! 

＜Información: SIFA＞ 
☎059-383-0724✉sifa@mecha.ne.jp 

 

 

En cada barrio viven personas de diferentes 
tipos. Para convivir todos comodos, tenga 
cuidado en los siguientes puntos. 
☆No realizen parrilladas en el balcón del 

apartamento. 
☆Escuche la música con  

el volumen moderado. 
☆ No hable en voz alta en  

la calle por la noche. 
<Información: División de Consulta Pública > 

☎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 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

 
 
El grupo UBJ（Unión Brasil Japón, Presidente: Elinda 

Date）que realiza las actividades en Suzuka y alrededor de 
la ciudad. Ellos tienen un equipo de samba. El equipo forma 
como 10 personas entre brasileños y japoneses. 
Se van a presentar en la fiesta de intercambio 

internacional de Iga-shi con el grupo de samba de 
Hamamatsu. ¿Desea practicar el baile de samba con 
nosotros? Vamos a celebrar juntos el centenario de 
inmigración de Brasil-Japón. 
Los principiantes también pueden disfrutar. La música le llevará a un mundo atractivo. 
Día de ensayos: 2º y 4º domingo de las 14:00 a las 16:30 
Lugar: Kawano Kominkan(Centro social de Kawano) 
※En el 24 de Agosto(Domingo) entre las 12:00 y las 20:00 presentaremos 2 o 3 veces en la Avenida 
Ginza en Iga shi. 
Contacto: Flora Honda 090-6075-4479 / Angelica Yonekawa 080-3644-9114 

<Información: SIFA ☎059-383-0724✉sifa@mecha.ne.jp> 



 

＜Información: División de Seguro de Salud y Pensión＞ 

☎059-382-9401 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Seguridad y Prevención de Desastres>

☎059-382-9022 ✉bousaianzen@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Seguro de Salud y Pensión＞ 

☎059-382-9401 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Asistencia Infantil＞ 

☎059-382-7661 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 1 de junio se ha cambiado 
 la regla de tráfico. 

 
 
◆Pasar por acera en bicicleta 
○ Caso de poder pasar por 
acera en bicicleta. 
Donde hay señal de permiso, 
 cuando maneja un niño menor de 12 años o 
mayor de 70 años, los casos peligrosos por tráficos 
o condición de la pista. 
○ Modo de pasar por acera en bicicleta. 

 Se puede pasar en bicicleta en la 
velocidad moderada con seguridad por 
acera cuando no hay peatones. 

※Cuando hay espacio indicado para bicicleta por 
la acera, el peaton tiene que dejar que pasen en 
bicicleta. 
◆Quien tiene responsabilidad del hijo, tiene que 
indicar a colocar el casco cuando monte al 
bicicleta. 
◆Obligatorio de usar el cinturón de seguridad 
quienes usan los asiento detras del carro. 

Es obligación para los conductores que usen el 
cinturón de seguridad para todos los asientos del 
carro.  
◆Los conductores mayores de 75 años tienen que 
pegar un señal de amarillo y rojo(Momiji mark). 
◆La licencia de conducción será más fácil de  
conseguir para los sordos. 
 
 
 

Hay un sistema de exención del pago de 
seguro de pensión nacional. 

 
 
 
En caso de ser difícil de pagar el seguro de 

pensión nacional por economia, utilice el sistema 
de exención de pago del seguro. 
A partir del 1º de julio se comienza la solicitud 

del trámite de exención para el año 2008 (Entre 
Julio de 2008 y Junio de 2009). Normalmente hay 
que solicitar este trámite cada año. (Excepto 
quien solicitó en el 2007 que continuase la 
exención) 
Quien retiró el trabajo después de Abril del 

2007, también presente una fotocopia de derecho 
de recibir el seguro de desempleo o “Rishoku hyo”.
Solicitud: División de seguro y pensión, 
         Cada centro comunitario. 

  Información importante sobre el subsidio 
materno e infantil de madre soltera 

 
 
 
   Quien recibe el subsidio materno e infantil de 

madre soltera entre Marzo y Junio cumplió 5 
años de ayuda, tenía que presentar el 1er 
formulario antes del fin de Junio. El plazo de 
de la 2ª presentación es el final de Agosto. 
(Mismo día de Genkyo Todoke【renovación】). Se 
enviará 2º formulario con la  renovación a 
quien destinados. 
Para continuar a recibir el subsidio tiene que 
certificar su condición como está trabajando, 
está buscando un trabajo, enfermedad etc. 
Quien cumple 5 años de ayuda entre  Julio de 
2008 y Febrero de 2009, este año le llegará sólo 
un aviso. 

 
Busca de personas para el examen de cerebro 

realizado por seguro nacional de salud. 
 
 

Destinados: Quienes nacieron de 3/Abr/1933 a 
2/Abr/1968 y está inscrito al seguro nacional de 
salud de suzuka y no tiene retraso de pago de 
impuestos en un año. (Quienes recibieron el 
examen en estos 3 años, no pueden recibirla) 
Duración: Del 1/ Agosto(Vie) al 31/Marzo (Mar). 
Lugar:Hospital Suzuka Kaisei Byouin, 

 Hospital Suzuka Chuou Sougou Byouin, 
 Hospital Shiokawa Byouin. 

Contenido: Examen de cerebro que contiene 
MRI=RMN(resonancia magnética nuclear)  y 
MRA = ARM (Angiografía por resonancia 
magnética). 
※ Hay casos que no se puede recibir la examen 

por tener algún aparato dentro de cuerpo 
(marca pasos u otros) o tener claustrofobia. 

Vacante: 380 personas(por orden de llegada) 
Asistencia de examen: 24,000 yenes 
Cuota de cada uno: 6,000 a 11,000 yenes. 
Solicitud: Escriba su número de seguro 
de salud, código postal, dirección, 
nombre(en Katakana también) , fecha de 
nacimiento, sexo, número de teléfono y 
 nombre de hospital que desea (1ª y 2ª opción) a 
una postal y envie para      〒 513-8701 
Suzuka Shiyakusho Hoken Nenkin Ka antes del 
7 de Julio(Lun) 
※ No se puede solicitar por teléfono ni por fax. 
※ La municipalidad escoge el hospital. Por favor 

comprenda que no todos pueden recibir el 
examen en el hospital que desea. 

※ Se envirará un juego de documentos en el día 
27 de julio. 

 

❷



 

<Información: División de Consulta Pública > 
☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

＜Información: División de Políticas para los Derechos Humanos＞

☎059-382-9011 Jinkenseisaku@city.lg.jp 

＜Información: Salón cultural de Suzuka＞ 

☎059-382-8111 

＜Información: División de Industria＞ 

☎059-382-8698 sangyouseisaku@city.suzuka.lg.jp ＜Información: División de Políticas para los Derechos Humanos＞

☎059-382-9011 Jinkenseisaku@city.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta de especialidades 
 
 
Día: 27 de Julio(Dom)  13:00～17:00 
Lugar:UST TSU ３er piso, Sala de reunión A y B.
“Cerca de la entrada este de la estación de Tsu” 
Contenido: Se puede consultar al abogado y 
tramitador administrativo sobre visado, 
accidente de tráfico, construir una emplesa, etc. 
Solicitud: MIEF 

☎059-223-5006 ✉mief@mief.or.jp 
※Guardamos su secreto. 

 
 
Se va aumentando envenenamiento alimenticio 
para verano. 
Tenga cuidado cuando vaya de compras en los 
puntos siguientes. 
☀ Elija los alimentos frescos cuando compre 

alimentos crudos como carne, pescado, huevo, 
verduras. 

☀ Lleve con hielo los alimentos congerados 
o frescos directamente a su casa 

☀ Cuando lleve en el maletero del carro, 
utilice una caja refrigerada. 

Información de la provincia de Mie 

 

Exposición de paz 
 
 
 
Día:Del 24(Jue) al 26(Sáb) de julio 
    10:00～19:00（Hasta las 17:00 en el día 26）
Lugar:Satsuki Plaza de Salón cultural de Suzuka
Contenido 
Exposición de fotografía: Bomba atomica y ser 

humano, SIERRA LEONA: el pais que tiene 
expectativa de vida la más corta del mundo, 
minas de paracaídas de Cambodia. 

Cinema:Dibujos animados, Ruinas guerreras de Tsu.
Experiencia: Hacer una grilla de Origami y 

enviar a Hiroshima. 
Lectura del libro ilustrado de paz,  
Tocar a la maqueta de mina paracaída. 

Discurso de paz: detensión en Siberia de Rusia, 
Experiencia de Bomba atomica.(Día 24(Jue) 
de las 13:00 a las 15:00) 

 
Concierto de amor y paz 
 
 
 
Día: 1 de agosto(Vie) a las 19:00 
Lugar: Keyaki Hall de salón cultural de Suzuka
Vacante: 500 personas.(Por orden de llgada. Gratis)
Contenido 
1º parte: canciones famosas del mundo. 
2º parte: poema de madre.(Lectura) 
3º parte: canciones japonesas de padres para 

hijos. 
Actor: Coros de Amujii, Miho Fujii 
(cantante y pianista), Coros femeninos de 
Suzuka, Yoko Ishikawa(presentadora) 
※Se puede disfrutar entre la familia. 

                 Programación de Planetario
 
 
 
Duración: Hasta el 15 de Septiembre 
         10:30, 13:30, 15:00(3 veces en un día) 
Vacante: 180 personas por cada vez. 
Contenido: 
“Juan y los frijoles mágicos” Un día Juan consiguió 
un fríjol que llega hasta el cielo. La mañana del día 
siguiente, juan subió por el fríjol y llegó al pais de 
estrella. Ahí encontró un pegaso de guia para llegar 
al castillo del gigante. 
Consteración de verano(Scorpius,Sagitario y Otros) 
Programación infantil: Hasta el 12 de Septiembre.
Contenido: 
“Tanabata y los amigos de la Tierra” 
※Sólo para los grupos. 
Vacante: 180 personas. 
 
Vamos a sembrar el cosmos en el campo. 
 
 
 
Día: 20 de Julio(Dom) a las 10:00 
※En caso de lluvia se suspenderá al 27. Si llueve 
ese día también repartirán las semillas en el 
mismo día. Por favor sírvase ir al campo a las 
9:00. En caso de lluvia confirme por teléfono entre 
7:30 y 8:00. 
Lugar: Campo de Jishimachi. 
Contenido: hacer un campo de cosmos. 
Tasa: 1000 yenes por un cuadrado. 
Solicitud: Agri Yumezukuri projecto 
☎059-383-6150 
※Cada uno lleve el gorro y bebida. 
※ Hay pocos estacionamientos, posiblemente 

venga juntos en un carro. 

❸



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobración extranjera registrada 
en Suzuka 

Brasileños…………............ 5,160 
Peruanos……………..….....   1,675 
Chinos………………............1,045 
Norte y Sur Coreanos ………707 
Filipinos……………………… 544 
Otros …………………......... 1,197 

( según datos de mayo de 2008 ) 

Curso Nivel Lugar Contacto Plan de julio

AIUEO 
(Nihongo) 

De elemental a 
avanzado 

KAWANO 
KOUMINKAN, 
en Kouda cho 

Oficina  ☎090-9177-2871 
Día: 5,12,19,26 

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:2,9,16,23,30

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:1,8,15, 22,29

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 

Día7, 14, 28 

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:10 de julio (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. 

①28 de Julio (lunes) 
②12 de Septiembre(Viernes) 

De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center

100 en 
cada vez 

Radiografía ¥200 
Examen de flema 

¥600 

① Por Tel 
② Por Tel, del 

29 de Julio 
☆ 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. 

29 de septiembre(Lunes)  
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 40 ¥1,000 

Por Tel, 
del 29 de 

Julio 
☆ 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. 
◎En los hospitales autolizados también se realizarán los examenes de cáncer. 

La temporada del examen es del 1 de agosto al 31 de octubre. 
Si desea saber más información detallada, vea Koho Suzuka o confirme al Hoken Center en japonés. 

 

❹


