
 

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: 17 de agosto(dom) 10:00-15:00 
Lugar: Parque de margen del Río Suzuka 
Actividades: 
☀Batear la sandia. 
☀Caza de tesoros en el río. 
☀Té frio de Suzuka. 
☀Pintar la piedra. 

☀Hacer obras con la madera flotante. 
☀Tempura de hierba, arroz conservado. 
☀Exposición de seres vivos en el Río Suzuka. 
☀Adivinanzas sobre el medio ambiente y el río.
☀Clase de obras. 

☀Pasear dentro del río. (Escriba su nombre, dirección, número de teléfono y solicite 

por e-mail antes del 31 de julio. Los menores de 12 años participe con el tutor. 

Solicitud: budou@mecha.ne.jp) ✥Hay estacionamiento y servicios. 

＜Información: División de Políticas Medioambientales＞ 
☎059-382-7954  ✉kankyoseisaku@suzuka.suzuka.lg.jp 

Día: 2 y 3 de agosto
Lugar: Parque benten’yama, 

Enfrente de la estación de 
Shiroko, Hunter, Kambe, 
Sans, Loc Town 

El Suzu-fes es la fiesta que 
todos los ciudadanos pueden 
participar y ser protagonistas. 
Esperamos que participen con 
su familia y con los amigos. 

<Información: Comisión 
organizada de Suzuka festival>

☎059-380-5595  
✉info@suzufes.com 
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Población extranjera registrada en 
Suzuka 

Brasileños…………............ 5,157 
Peruanos……………..….....   1,670 
Chinos………………............1,075 
Norte y Sur Coreanos ………704 
Filipinos……………………… 548 
Otros …………………......... 1,193 

( según datos de junio de 2008 ) 

¡¡¡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) 

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

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

 
Fecha:14 de agosto (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 cada uno. (Es necesario la 
reserva por teléfono a la división de consulta pública)

❶

VVVaaammmooosss   aaa   ppprrreeepppaaarrraaarrr   eeelll   ooobbbeeennntttooo   aaalll   eeessstttiiilllooo   jjjaaapppooonnnééésss   
En Otoño hay varias ocasiones para preparar el Obento en las actividades como el festival deportivo, excursión. Vamos 

a preparar un obento colorado para disfrutar más de las actividades. Mientras los tutores aprenden la preparación de 
Obento, los niños tienen una actividad de intercambio entre japoneses y extranjeros. Jugarán juntos los juegos 
tradicionales de japón. 
Día：14 de septiembre (domingo) de las 10:00 a las 13:00 
Lugar：Centro de Amistad de Suzuka (FUREAI CENTER)（al lado de APITA） 

Contenido：Preparación de obento al estilo japonés -Oniguiri, salchicha de la forma de cangrejo etc. 
Intercambio entre los niños japoneses y extranjeros－barrajas, teatro de papel etc. 

Obento Tasa ￥500 
Vacante 16 personas, 

Por orden de llegada 

Intercambio Tasa ￥100 Niños de 4 a 12 años. 

Inscripción：Escriba su nombre, dirección, edad, número de teléfono, nombre y edad de su hijo, e informe por postal, fax, 
E’mail a SIFA antes del 31 de agosto.  

Entre todos comeremos el obento preparado.  ¡Preparemos el obento con alegría! 
 Información: SIFA ☎059-383-0724✉sifa@mecha.ne.jp> 

 
Octava actividad de verano en el Río Suzuka 



 

＜Información: Hokusei Koko(Escuela secundaria superior)＞ 

☎059-363-8111 hhokusadphhokus.mie-c.ed.jp 

＜Información: División de educación escolar> 

☎059-382-7618 ✉gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Tratamiento de Desechos＞ 

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

＜Información: División de Asistencia Infantil＞ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busqueda de alumnos para el jardín  
Infantil (Yochien) 

 
 
◆Jardines infantiles del estado 
Destinados: 
Niños de 4 años: Niños residentes de suzuka que 
nacieron entre el 2 de abril de2004 a 1 de abril de 2005. 
Niños de 5 años: Niños residentes de suzuka que 
nacieron entre 2 de abril de2003 a 1 de abril de 2004. 
Vacante:  
◎Niños de 4 años: Se puede ingresar en los jardines 

de Kou, Kasado, Shiroko, Inou, Iino, Tamagaki, 
Kambe. 35 niños para cada jardín. En Asahigaoka 
se puede ingresar 70 alumnos. 

◎Niños de 5 años: Se busca de niños para todos 
jardines y no hay límite de vacantes. 

※Si el número de niños no llega a 15, no se va a abrir. 
Modo de solicitud: Rellene el formulario(Nyuen 
negai) que está puesto en cada jardín y preséntelo al 
jardín que desea ingresar entre el 1 y el 19 de 
septiembre.(Excepto sábados, domingos y feriados) 
※No se puede solicitar 2 jardines a la vez. 
◆Jardines infantiles privados 
Destinados: Los niños de 3 a 5 años. 
Solicitud: A partir del 6 de agosto pueden conseguir 
el formulario(Nyuen gansho) y se matricula desde el 
1 de septiembre. Lleve directo el formulario llnado. 
 

Dohaku 059-378-6713
Shirayuri 059-386-6228
Shiroko Hikari 059-386-1150
San 059-372-2123
1º Sakura 059-380-0188
2º Sakura 059-378-4085
Suzuka 059-382-3272
2º Suzuka 059-386-6129

 
 
 

A partir del 1 de septiembre deberá pagar  
por la bolsa de compras en los supermercados 

 
 
A partir del 1 de septiembre la bolsa plástica de 
supermercado será de pago. Es para disminuir la 
basura y parar el calentamiento global. 
En lo posible sírvase llevar su propia 
bolsa. 

Busqueda de niños para ingresar a las guarderías 
(Hokago Jido Club) después de escuela. 

 
 
Hokago Jido Club es una guadería para los niños 
de la escuela primaria hasta los 10 años, no 
están los tutores durante el día por el trabajo. 
El horario es después de la escuela hasta las 
18:00. Se puede solicitar en las guarderías de la 
lista siguiente. Si desea utilizarla, tenga 
contacto directamente. 
Zona(Shogakkou) Nombre Tel

Makita  Tsukushi 059-367-3606
Meisei Mirakuru 059-367-1711
Sakae Sakaekko 059-388-1187

Shouno Cosmos 059-379-0811
Idagawa Idagawakko 059-370-2353

Kou Yuimaaru 059-370-0605
Ichinomiya Smile 059-367-2780
Asahigaoka Asahikko 059-386-2611

Inou Yumekkokurabu 059-388-3398

※El servicio de la guardería es de pago. 
※Pida al intérprete para tener contacto. 
 

Examen para ingresar al Hokusei Koko 
en Otoño. 

 
 

Hokusei Koko es una escuela 
secundaria superior que tiene 3 
horarios (Diurno AM, Diurno PM, 
Noctruno) y estudio de distancia. 
Cada semestre se puede conseguir 
la unidad de valuación, ingresar y 
graduarse. 

Día de examen: 19 de septiembre(Vie) 
Contenido de examen:composición y entrevista. 
※También se realizará el examen de admisión 
medio del curso. 

Vacante: 
 4 personas para la sección general(diurno) 
 4 personas para la sección informatica(diurno) 
2 personas para la sección general(noctruno) 

60 personas para la sección general(distancia) 
Solicitud: Entre el 10 y 19 de septiembre 
Resultado: 24 de septiembre. 
★Reunión explicativa del estudio a la distancia 
Día: 31 de Agosto(domingo) y hay 5 veces más 
Lugar: Hokusei Koko(Yokkaichi) 
※Si desea obtener más información, tenga 
contacto con la escuela.  

 

❷



 

<Información:División de Bienestar para los Discapacitados >
☎059-382-7626 ✉shogaifukushi@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: SIFA＞ 

☎059-383-0724 sifa@mecha.ne.jp 

＜Información: Sports Garden＞ 

☎059-372-2250  http://www.garden.suzuka.mie.jp 

＜Información: Salón cultural de Suzuka ＞ 

☎059-382-8111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención de Hipertermia 
 
 
Cuando hace calor, hay casos que la temperatura 
corporal sube mucho. El síntoma es como tener 
dolor de cabeza, náuseas o desmayarse. Cuando se 
siente mal, intente descansar lo más antes posible. 
Tomar bebida y sal y descansar en un 
lugar fresco. Si los síntomas 
persisten ,puede morirse. lleve al 
hospital enfriando todas las partes del 
cuerpo. 

 
 
¿Los alimentos congelados son seguros? 

¿Piensa que los bacilos se mueren cuando se 

congela?  

Los bacilos sólo "duermen". Una vez  

descongelados, se multiplican. No recongele 

que si congela y descongela repetidamente, 

los bacilos van aumentando. Descongele sólo 

lo necesario para utilizar de una vez. 

Información de la provincia de Mie 

 

Observación astronómicas. 
 
 
 
Destinado: Mayores de 6 años. 

(Menores de 15 años participen con el tutor) 
Día:  9 de agosto   19:30-20:30 
    30 de agosto    19:00-20:30 
    (Hay recepción 30 min antes, en la entrada 

del Planetario) 
Por el clima hay casos de suspención. Si tiene 
duda, llame a Bunka kaikan (Salón cultural de 
Suzuka)después de las 16:00 del mismo día. 

Lugar: Planetario 
       En la terraza del salón cultural 

de suzuka 
Tema: Observación de la Luna y 
Júpiter, constelaciones de verano. 
Vacante: 150 personas por cada vez. 
Tasa: Gratis. 

Actividad de Sports Garden solo en Verano 
 
 
 
◆Piscina para infantiles. Hasta el 31 de agosto 

Lugar: Plaza sur de la piscina pequeña. 
Destinado: Menores de 6 años y no lleve pañal. 

◆Billete de favor durante verano. Hasta el 31 de 
agosto. 
Tasa:4,000 yenes (Menores de 18 años: 1,800 yenes)

❸

No hay traducción de la recepción 
 de la basura voluminosa. 

 
 

Durante el 13 y el 17 de agosto no 
hay traducción en el sistema de 
recepción de basura voluminosa. 
En japonés se atenderá como 
siempre. 

Central de basura voluminosa: 059-382-7646 
Horario: De lunes a viernes(Excepto los feriados y 

fin y comienzo del año) 
        De las 8:30 a las 5:15 

Trámite del subsidio infantil especial 
 
 
Quien tiene derecho de recibir el subsidio 
infantil especial(Tokubetu Jido teate), deberá 
hacer el trámite de declaración de rentas a la 
división de bienestar para los discapacitados 
entre el 11 de agosto y 10 de septiembre.  

Si no tramita, desde Agosto no recibirá 
el subsidio. Quienes reciben el subsidio 
de niños impedidos, subsidio de 
impedidos, subsidio de biénestar 
también tienen que realizar el trámite.

Se enviará el aviso a los destinados de cada 
subsidio. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Nivel Contacto Plan de Agosto 

AIUEO De elemental a avanzado Oficina  ☎090-9177-2871 Día: 2,9,23,30
PM6:00~7:30 

Curso de japonés 
Sakurajima De elemental a avanzado 

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

Día:6,20,27 
PM7:30~9:00 

SIFA 
Para quienes desean aprender Higarana, 
Katakana, conversación básica 

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

Día:5,19,26
PM7:00~8:30 

SAKURAMBO 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven alrededor de 
Sakurajima. 

Akira Nagata(japonés)
☎059-386-2966 

Día4, 11, 18, 25
PM2:30~5:00 

   

Cuota 

 AIUEO 

 (3,000 yenes /12 clases), 

Sakurajima 

 (1,000 yenes /4 clases),  

SIFA 

 300 yenes por cada clase

<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. 

17de octubre,17 de noviembre 
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. 

3 de octubre, 12 de noviembre,5 de diciembre
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. 

17 de octubre, 12 y 17de noviembre,
8 de diciembre 

De las 13:00 a las 14:30 
Hoken 
center 70 ¥900 

☆Mujeres con menstruación no podrán hacerse el examen. Evite la relación sexual e irrigación de 
órgano genital un día antes del examen. 

Haigan  
Cáncer de pulmón. 
Personas mayores de 
40 años. 

12 de septiembre 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 100  

Radiografía ¥200 
Examen de flema 

¥600 
☆ 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. 

☆ La solicitud del examen de Haigan se puede reservar por el teléfono. 
☆ 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 escoger 2 fechas por el examen. 

     513-0809 
Suzukashi Nishijo 
5-118-3 
Suzukashi Kenko 
Zukurika gan 
kenshin tantou 

 
Dejar en 
blanco 

  
Dejar en 
blanco 

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

◎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. 

❹Sakurajima, Sakurambo SIFA AIUEO 

☆ 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. 


