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Población extranjera registrada en 
Suzuka 

Brasileños…………............ 5,209 
Peruanos……………..….....   1,676 
Chinos………………............1,074 
Norte y Sur Coreanos ………699 
Filipinos……………………… 538 
Otros …………………......... 1,203 

( según datos de Agosto 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:9 de Octubre (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

Vamos a pasear llevando un obento decorado 
El 14 de septiembre hemos realizado el curso de obento al estilo 
japonés. Preparamos entre los participantes y voluntarios un 
pollito de huevo de codorniz, tortilla francesa en forma de 
corazón, salchicha en forma de cangrejo. 
Vamos a pasear o ir al festival deportivo (Undo-kai) llevando 

un obento decolado para los niños. 
La receta de cada comida, está en la página web de SIFA. 
http://www.sifa.suzuka.mie.jp/news/pdfs_pt/1.pdf 
Piyotama(5-6 huevos)                                                 Cangrejo de salchicha 

1. 100cc de agua caliente, 1/2 cucharilla medidora de sal, 
2 cucharilla de azúcar, 1 cucharilla de Shoyu, 

1 cucharilla de vinagre, 1/3 cucharilla de polvo de curry. 
2. Mezclar todos los ingredientes mencionados y deja una noche  
los huevos duros de cokorniz descascarado en el líquido. 
3.Hacer los huecos con mondadientes y coloca los ojos y 
un pico (hecho en zanahoria). 

             <Información: SIFA  ☎059-382-9058 ✉sifa@mecha.ne.jp> 

MIEF-IATSSFORUM 
Los practicantes del curso de 9 paises de la ASEAN y los miembros extranjeros de 

MIEF realizan una actividad de intercambio para conocer más las culturas y 
costumbres de otros paises. 
Día: 18 de Octubre (Sábado) de las 13:30 a las 16:00 
Lugar: UST Tsu 3º piso (Tsu-shi, hadokoro-cho 700) 
Contenido: Presentación del estilo de año nuevo de cada país, exposición de cada 
país, subasta de caridad, danza 
Organizador: MIEF, IATSS 
Costo: Gratis 
Contacto: MIEF Tel: 059-223-5006 

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



 

＜Información: División de Asuntos Regionales＞ 

☎059-382-9136 chiiki@city.suzuka.lg.jp 

＜Información:División de Seguridad y Prevención de Desastres＞ 

☎059-382-9022 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Asuntos de Ciudadanos＞ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar medidas cuando  
cuide los animales domésticos 

 
 
 

Escuchamos muchos problemas sobre los 
heces y grito de los animales domésticos. 
Quienes tienen los animales, cuiden bien 
que no molesten a los vecinos. 

○Quien tiene perro, debe registrarlo y vacunarlo 
cada año por la regla de prevención de rabia. Hay 
que registrarlo en menos de 30 días después de 
adquirido cuide dentro o fuera de casa, por favor 
regístrelo y vacúnelo sin falta. 

○No se puede dejar suerto los perros. Es prohibido 
por la ley de Mie. 

○Cuando pasee, no deje los heces de perro. Si no, 
puede ser acusado por el dueño del terreno. 
Aunque sea en el terreno público, se castigará por 
la ley. 

○Los ladridos molestarán a los vecinos, tomen bien  
medidas. 

○El gato molesta a los vecinos donde no 
sepa el dueño. También el gato tiene 
peligro en el tráfico, cuidelo en la casa. 

○No dar de comer a los gatos sueltos que no tienen 
dueño, El gato es fecundo y se reproducen 
fácilmente. Evitemos aumentar los gatos infelices 
y callejeros. Los heces y maullido de gato 
molestan a los vecinos. 

○La prefectura de Mie orienta a los dueños que no 
tomen medidas. Si conoce al dueño, consulte 
directo a Ken Suzuka Hoken Fukushi Jimusho. 

○Si usted no desea la reproducción de los animales, 
lleme al veterinario para castrar o esterilizar. 
(Hay un subsidio de la operación) 

○Cuidar el animal doméstico con cariño es la 
responsabilidad de cada dueño. En caso de tener 
dificultades para continuar el cuidado, busque un 
dueño nuevo o consulte al Ken Suzuka Hoken 
Fukushi Jimusho. Es prohibido dejar los animales 
domésticos en la calle por la ley, hay multa hasta 
500 mil yenes. 

 

❷

Curso de la 
 revisión de carro para las mujeres 
 
 
Destinada: Las mujeres conductoras. 
Día: 18 de Octubre(Sábado) 13:30-16:30 
Lugar: Centro de instituto de técnicos en la 
zona de Suzuka.(Suzuka chiku shokugyo 
kunren center) 
Contenido: Curso útil de revisión de carros 
para las conductoras (Puntos de revisión y 
prevención de accidentes) 
※ Venga con una ropa manchable. 
※ Está preparado el delantal y guantes. 
※ Hay un regalito para las participantes. 
Costo: Gratis. 
Solicitud: llame por teléfono a la asociación de 
taller mecánico de Suzuka(059-382-1075) o 
tenga contacto con un taller cerca. 

Se organizará la dirección de 
Ishiyakushi y Shimookubo-cho 

 
 
A partir del 1 de Noviembre unas zonas de 
Ishiyakushi y Shimookubo-cho cambiarán la 
notación de la dirección. Se realiza para 
ordenar las zonas para más simple. La 
notación de dirección se cambia como 
siguiente. 
Anterior: ～Cho ～Banchi（～Banchi no～）

Nueva: ～Chome ～Ban ～Gou. 
Nombre nuevo de las zonas: 

Jiyu-gaoka 1～４chime 
Códico postal nuevo:〒513-1124 

＜Información: División de Políticas Medioambientales＞ 
☎059-382-9014 ✉kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

A partir de Noviembre, se comienza 
a abrir la ventanilla los domingos. 

 
 
Día: Todos los domingos  9:00-17:00 
    (Excepto fin y comienzo de año y 

Los días determinados por el alcalde ) 
Lugar: Shiroko Chiku Shimin Center 
Contenido: Recibir los certificados de 
Juminhyou, Inkan, etc. 
No se puede tramitar el registro de Inkan, 
registro extranjero y recibir certificado del 
impuesto, tampoco hay servicio de centro 
comunitario de entre semana. 



 

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

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

＜Información: Sports Garden＞ 

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

＜Información: Salón cultural de Suzuka ＞ 

☎059-382-8111 

Festival de Sports Garden 2008 
 
 
Día: 13 de Octubre (Lunes) 9:00-17:00 
Lugar: Suzuka Sports Garden 
Contenido: Natación sincronizada de Suzuka 
Kosen. Experiencia de rocódromo, Curso de tenis 
para los niños, Experiencia de terremoto etc. 
※ En ese día, se puede utilizar la piscina,  
※ cancha de tenis y gimnasio en gratis. 

＜Información: División de Comercio y Turismo＞ 

☎059-382-9020 shogyokanko@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Ríos＞ 

☎059-382-7614 kasen@sity.suzuka.lg.jp 

Limpieza del Río de Suzuka 
 
 
Para mantener limpio el Río de Suzuka, limpiaremos la 
ribera y alrededores del río entre los puentes de  Shono 
y Sadagoro. 
Participantes: ciudadanos, voluntarios, organizaciones. 
Día: 26 de Octubre (Domingo) a las 8:00(Dura como 1 
hora) Se realizará aunque llueve. 
Lugar para reunir: Bosai Center 
Solicitud: llame por teléfono a la división de Ríos 
※Se preparará la bolsa de basura. 

＜Información: SIFA＞ 

☎059-383-0724 sifa@mecha.ne.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de cocina de comida japonesa 
 
 
Día: 30 de noviembre a las 9:00 
Lugar: Cocina de salón cultural de Suzuka. 
Contenido: Comida japonesa fácil 
Costo: 1,000 yenes 
Vacante: 32 personas (por orden de llegada) 
Solicitud: Escriba su nombre, direción, número de 
teléfono, celular y e-mail y solicite por fax, tel o 
e-mail hasta el 21 de noviembre  
 
 

Indicación de alergias 
Hay cada vez más personas que sufren 
reacciones alérgicas frente a determinados 
alimentos. Para evitarlo, verifique las 
indicaciones 
Indicaciones obligatorias：huevos, leche, 
harina, maní 
Indicaciones recomendadas：almeja, 
calamar,y camarón  etc. 20 tipos 

Información de la provincia de Mie 

 

Festival de globo  
aerostático 2008 en Suzuka 
 
 

Día: Entre el 11 y 13 de Octubre 
Lugar: Margen del Río de Suzuka 
(cerca del puente Shono) 

Contenido: Competición a las 6:20, 15:00  
(El día 13 solo se realiza a las 6:20) 

       Actividades(montar al globo aerostático,
clase del globo, Magia, Música etc) 

                 Vamos a observar las  
estrellas por teléscopio 

 

 
Destinados: Mayores de 7 años 
      (menores de 15 años participe con el tutor) 
Día: 4 de Octubre (Sábado) 18:30-20:30 
Recepción: 2º piso de planetario de Salón cultural de 
Suzuka. 
En caso de lluvia se suspenderá. A las 16:30 se lo decidirá 
la realización. Para confirmar, llame al salón cultural. 
Lugar: Planetario y azotea del Salón cultural 
Tema: Observación de la Luna, Júpiter y constelación de 
Otoño. 
Vacante: 150 (en orden de llegada) 
Costo: Gratis 

❸

¿Ya está solicitado al seguro de trabajo? 
 
 

Todos los trabajadores tienen que inscribirse 
sin falta al Seguro de trabajo (Rodo Hoken) 
(Seguro contra accidentes tabajo “Rosai”y 
Seguro de desempleo) por la ley del Seguro de 
trabajo. 

El Ministerio de sanidad, labor y seguridad 
social(Mie Rodokyoku) está fomentando con la 
asociación de las organizaciones del Seguro de 
trabajo a las companías que no están inscritas. 
El empresario que todavía no se ha inscrito, por 
favor tramitarlo cuanto antes posible. 
Si acaso hubiese un accidente en aquella 
companía, deberá pagar el costo retractivo de 
seguro y cargar el 100% o 40% del costo que 
habría cubierto el seguro. 
Informaciones: Mie Rodokyoku: 059-226-2100 
Rodokijun Kantokusho de Tsu: 059-227-7281 
Hello Work Suzuka: 059-382-8609 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Nivel Contacto Plan de Octubre 

AIUEO De elemental a avanzado Oficina  ☎090-9177-2871 Día: 4,11,18,25
PM6:00~7:30 

Curso de japonés 
Sakurajima De elemental a avanzado 

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

Día:1,8,15,22,29, 
PM7:30~9:00 

SIFA 
Para quienes desean aprender Higarana, 
Katakana, conversación básica 

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

Día:14,21,28 
PM7:00~8:30 

SAKURAMBO 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven alrededor de 
Sakurajima. 

Akira Nagata(japonés)
☎059-386-2966 

Día:6,20,27 
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. 

18 de Noviembre (Martes), 
5 de Diciembre (Viernes) 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 40 ¥1,000 Pot teléfono, del 23 de 

Octubre 

☆ 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 del 5 de Julio o confirme al Hoken Center en japonés. 

❹

Sakurajima, Sakurambo SIFA AIUEO 


