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✰Cuando haya exceso de solicitud, se realizará un sorteo. 

✰Cuando el número de solicitud no llega a 10 personas, se cancelará el curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Nivel Vacan- 
te 

Data
（Horario） 

Duración 

Inglés básico 
Ⅰ 

Conocimiento básico 

del idioma 

(escuela secundaria) 

２０ 
Los miércoles 

（19:00～20:30）

15/Oct～

11/Mar 

Inglés básico 
Ⅱ 

２０ 
Los jueves 

（10:00～11:30）

16/Oct～

12/Mar 

Inglés 
intermedioⅠ Conversación de vida 

cotidiana 

２０ 
Los martes 

（19:00～20:30）

14/Oct～

10/Mar 

Inglés 
intermedioⅡ 

２０ 
Los miércoles 

（10:00～11:30）

15/Oct～

11/Mar 

Chino básico Conocimiento básico 

del idioma 

(los saludos) 

１８ 
Los miércoles 

（19:00～20:30）

15/Oct～

11/Mar 

Portugués 
Básico 

２０ 
Los jueves 

（19:00～20:30）

16/Oct～

12/Mar 

 
 

 

                                          ✰スペイン語
ご

版
ばん

✰ №41 

Población extranjera registrada en 
Suzuka 

Brasileños…………............ 5,170 
Peruanos……………..….....   1,662 
Chinos………………............1,066 
Norte y Sur Coreanos ………702 
Filipinos……………………… 539 
Otros …………………......... 1,198 

( según datos de Julio 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:11 de Septiembre (Jueves)  de las 10:00 a las 15:00. 
Lugar: División de Consulta Pública  2º piso de la Municipalidad de 
Suzuka (ventanilla Nº.24) 
Contenido de consultas: asuntos relacionados a visado, matrimonio 
internacional, naturalización…etc. 
Duración de la consulta: 40 minutos por cada uno. (Es necesario la 
reserva por teléfono a la división de consulta pública)

❶

OIN（Venga a）Suzuka. 
El festival de OIN Suzuka es 
una feria sobre las industrias y 
mercancias de Suzuka. Hay 
muchas tiendillas. Participe con 
su familia o con los amigos. 
Día: 27,28 de Septiembre  

10:00-16:00 
Lugar: En frente del salón cultural de Suzuka. 
Si trae su bolsa propia hay un descuento en las 
tiendas. Traiga su bolsa. 

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

Costo：￥19,000 (Socios￥16,000)  
✰Cuando quiera puede ser el socio.
（costo￥2,000） 

✰Excepto el costo de material y texto. 
Solicitud：Escriba en una postal su 
nombre, código postal, dirección, Nº 
de teléfono, Nº de fax, E-mail, 
Nombre del curso. Y envie a SIFA 
antes del día 25 de septiembre. 

CURSO DE LENGUA JAPONESA 
Comienza nueva clase de lengua japonesa de 
SIFA. Se realiza la clase de Hiragana, 
Katakana y conversación básica. Esperamos 
que participe con los amigos. 
Día: Desde el 14 de Octubre  

(20 clases) 
Horario: 19:00 a 20:30. 
Lugar: SIFA 
Costo: 300 yenes por una clase. 

Profesora Matsuba



 

＜Información: División de Salud Pública＞ 

☎059-382-2252 kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Asistencia Infantil＞ 

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

＜Información: División de Seguridad y Prevención de Desastres>

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda de residentes para 
los apartamentos municipales 

 

 
 

Nombre de los 
pisos y barrios Construcción 

Número 
de casas 

(Precedencia) 

Alquiler de 
casa 

Haitsu Asahigaoka 

Naka Asahigaoka 4 

chome 

5 pisos  

Contra fuego 
5（1） 

￥16,000～
￥37,800 

Sakurajima 

Sakurajima-cho 

5chome 

4 pisos  

Contra fuego 
1（0） ￥15,700～

￥34,400 

Takaokayama Morino 

Sato 

Takaokadai 4 chome 

3 pisos  

Contra fuego 
2（1） ￥20,000～

￥46,200 
 
※Las informaciones de los números de casas son del 

20 de Agosto. Las casas que van a estar desocupados 
antes del sorteo también se incluirán. 

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

Requisito de solicitud: 
☆Quien reúna los siguientes requisitos: 

-Vive o trabaja dentro de Suzuka.-Vive con la 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 miembro de Yakuza. 
Solicitud：Rellene el formulario y preséntelo con los 
documentos necesarios a la ventanilla de la División 
de vivienda pública entre el 5 y 19 de Septiembre 
(Excepto sábados, domingos y feriados) de las 8:30 a 
las 17:15. 
※Se entrega el formulario a partir del 5 de 
Septiembre. 
Modo de selección: Se realizará un sorteo en el 

comienzo de Noviembre. 
Temporada de entrada: Final del Noviembre. 
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 casas. 
 
  Revisión gratis del carro propio. 
 

 
Destinado: 100 carros de placa blanca y amarilla 
(incluye los carros de transporte). Se ofrecerá un 
regalito. 
※Excepto los carros de comercios, de alquiler, 
vehículos especiales. 
Día: 6 de Septiembre(Sábado) 

 10:00～16:00 
Lugar: Bell City 
Contenido: revisión de suciedad 
de aceite de motor, batería, focos. 
Costo: Gratis 
Información: Jidosha Seibi kumiai(Asociación de 
taller de reparación) de Suzuka(☎059-382-1075) 

 

❷

 Busqueda de alumnos para 
Guardería (Hoikuen) para el año 2009 
 
 
Destinados: Los niños 
menores de 5 años y los 
responsables que no pueden 
cuidar a los niños pequeños 
por las siguientes razones. 
○Está trabajando. 
○Está a punto o acabar de dar a luz. 
○El responsable tiene alguna enfermedad, 

herido o tiene desventajas físicas o 
mentales. 

○Vive con un familiar que necesita ayuda 
especial. 
※Hay casos que se puede matricular por 
otras razones mencionadas. 
Solicitud: Reciba el formulario (Moushikomisho) 
en la guarderíal que desea ingresar y 
presente a la guardería entre el 1 y 19 de 
septiembre. (De las 10:00 a las 16:00, Excepto 
los sábados, domingos y feriados). 
Guardería de Kawano no se busca alumnos 
por reforma del edificio. 
No se puede solicitar 2 guarderías a la vez. 
El costo de la guardería se calcula por la renta 
anual y pago de impuesto municipal del 2008.
La fecha de entrevista se avisará a través del 
boletín mensual de noviembre. 

Cambia el horario nocturno del  
centro de salud. 

 
 
A partir del 1 de octubre, se cambiará el 
horario de recepción nocturna del centro de 
salud. 
Horario nuevo: Hasta las 22:00. 
         (La atención es hasta las 22:30) 
Si necesita consultar al médico después de las 
22:00, primero llame por teléfono al centro de 
salud.(059-382-5066) 
Pedimos la colaboración de 
consultar al médico lo más antes 
posible para continuar formando 
el sistema de emergencia médica. 

＜Información: División de viviendas＞ 
☎059-382-7616 ✉jutaku@city.suzuka.lg.jp 



 

<Información:División de Industria > 
☎059-382-8698 ✉sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

＜Información: SIFA＞ 

☎059-383-0724 sifa@mecha.ne.jp 

＜Información: Salón cultural de Suzuka ＞ 

☎059-382-8111 

Latino Nodojiman (Concurso de cantos) 
 
 
Día: 7 de Diciembre(Dom) a las 16:00 
Lugar: Aichi Kinro Kaikan(Nagoya) 
Destinados: Los extranjeros sudamericanos 
aficionados al canto y que tienen más de 
15 años de edad. 
Plazo de solicitud: 30 de Septiembre 
Modo de solicitud: Consiga el formulario de la 
página: http://www.nhk.or.jp/brasil/latino 
En esta página hay una explicación detallada. 
Organizador: NHK de Nagoya. 

＜Información: SIFA＞ 

☎059-383-0724 sifa@mecha.ne.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página del Ministerio de salud, labor y bienestar.
http://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp. 
Se puede tramitar junto con el seguro de desempleo.
Información: Mie Rodokyoku---059-226-2306 
          Hello Work de Suzuka---059-382-8609 

 
 
Prevención de alimentos insalubres 

Capítulo de conservación 
○Coloque los alimentos en el refrigerador 
○El refrigerador está a menos de 10ºC, no 

llene demasiado (máx. 70%) 
○Guarde la carne y pescado envuelos 

para que no toque otros alimentos. 
Información de la provincia de Mie 

 

Programación del Planetario 
 
 
Duración: Hasta el 14 de Diciembre 
         10:30, 13:30, 15:00(3 veces en un día) 
Vacante: 180 personas por cada vez. 
Contenido: 
○ Misterios de la luna. 

La luna es un astro que queda 
lo más cerca de nuestro planeta. 
La vista de luna y hora se 
cambian cada día. La gravedad 
de luna indica al mar para subir 
y bajar la manea 2 veces al día y 
dicen que también la Luna indica 
al ritmo corporal humano.. 
○Constelación de otoño 

(Pegaso, Acuario, Andrómeda y Otros) 
Programación de estudio. 
Hasta el 12 de diciembre. 
Contenido: “Movimiento de Sol, Luna y las 

estrellas” 
Vacante: 180 personas.  
※Sólo para los grupos. 
※No hay función entre el 17 y 19 de septiembre 
para cambiar el programa. 

                 Los vecinos son extranjeros 
La sonrísa construye una relación buena. 

 
 
¿Usted sabe que un veinteavo(1/20) de la 
población de la Ciudad de Suzuka es extranjero? 
Lo más importante es formar una sociedad que  
los ciudadanos estimen entre todos sin importar 
la nacionalidad. 
Vamos a pensar sobre el futuro de la ciudad 
internacional de Suzuka. 
Día: 12 de Septiembre 
Lugar: Keyaki Hall del Salon cultural de Suzuka.
Costo: Gratis. 
Organizador: Comisión Juvenil (JC Suzuka) 

❸

El informe del empleo de extranjeros. 
 
 
Los empresarios que emplean los  extranjeros, 
tienen que informar al Hello Work sobre su 
nombre y visado cuando emplea y desemplea. 
(Si no lo cumple hay multa de menos de 300 mil 
yenes.) 

También tienen que informar al 
Hello Work sobre los 
trabajadores extranjeros que se 
continuan empleando desde 
antes de aplicar esta ley (El 30 
de Septiembre del 2007). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Nivel Contacto Plan de Septiembre

AIUEO De elemental a avanzado Oficina  ☎090-9177-2871 Día: 6,13,20,27
PM6:00~7:30 

Curso de japonés 
Sakurajima De elemental a avanzado 

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

Día:3,10,17,24 
PM7:30~9:00 

SIFA 
Para quienes desean aprender Higarana, 
Katakana, conversación básica 

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

Día:2,9,16 
PM7:00~8:30 

SAKURAMBO 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven alrededor de 
Sakurajima. 

Akira Nagata(japonés)
☎059-386-2966 

Día1,8,22,29 
PM2:30~5:00 

   

Cuota 
 AIUEO 

 (3,000 yenes /12 clases), 
Sakurajima 

 (1,000 yenes /4 clases),  
SIFA 

 (300 yenes por cada clase)
Sakurambo 

 (Gratis) 

 

<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. 

14 de Noviembre(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 30 de 

Septiembre 
☆ 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 teléfono 

Abierto 

☆ 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. 
☆ La solicitud es por orden de llegada. 
◎En los hospitales autorizados 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

Sakurajima, Sakurambo SIFA AIUEO 


