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Población extranjera registrada en 
Suzuka 

Brasileños…………............ 5,252 
Peruanos……………..….....   1,690 
Chinos………………............1,091 
Norte y Sur Coreanos ………699 
Filipinos……………………… 541 
Otros …………………......... 1,203 

( según datos de Septiembre 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:13 de Noviembre (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

Preparación díaria para el gran terremoto (Jishin)  
El terremoto de la región Tokai, Tonankai y 

Nankai tiene el hipocentro en la región litoral de 
Tokai, Kii hantou y Shikoku. Los terremotos de 
estas regiones ocurren cada 100 a 150 años en 
forma simultánea de estas 3 regiones. Ya han 
pasado 60 años desde el último terremoto de 
Tonankai y Nankai y 150 años desde el último 
terremoto de Tokai. 
 Analizando el ciclo del terremoto, podemos 
suponer que dentro de 30 años podrá ocurrir el 
gran terremoto de Tokai en cualquier momento. La 
posibilidad del terremoto de Tonankai es entre 
60% y 70% y de Nankai es como50%. 
La municipalidad de Suzuka distribuye la guia de 

prevención de desastre en portugués, español, 
inglés y coreano. También estas informaciones 
están publicado en la página web. 
 (www.city.suzuka.lg.jp/espanol/index04.html) 

Sírvase conversar con su 
familia sobre el procedimiento 
en caso de terremoto como 
protegerse, lugar de refugio, 
modo de comunicación, etc. 
También fije los muebles para 

prevenir caidas y prepare un 
juego de primeros auxilios.  
Tenga contacto con los vecinos 

diariamente para poder colaborar en caso de 
emergencia. 

< Información: División de Seguridad y prevención de desastres ☎059-382-9968 ✉bosaianzen@city.suzuka.lg.jp> 
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＜Información: División de asistencia infantil＞ 

☎059-382-7606 kosodateshien`city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de asistencia infantil> 

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

＜Información: División de Seguro de salud y pensión＞ 

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

＜Información: SIFA＞ 

☎059-383-0724 sifa@mecha.ne.jp 

＜Información: División de personal＞ 

☎059-382-9037 jinji@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de intercambio de 

cuidar los niños  

 
 
El 20 de noviembre es el “Día mundial 

de los niños” determinado por las 
Naciones Unidas. El mes de Noviembre 
es la temporada de la campaña de 
prevención de maltratamiento de niños. La 
provincia de Mie y la ciudad de Suzuka 
realizarán una actividad para promover y animar 
a cuidar los niños entre todos los vecinos. 
Día: 2 de noviembre (Dom) 13:00-16:00 
Lugar: Plaza central de 1º piso del Hunter 
Contenido: información de cuidar los niños, 
consultas a la comadre y perito en nutrición, 
hospital de juguetes y otras actividades 
divertidas que se puede participar entre familia. 
Organizador: NPO Soratobu Swimmy 
http://www.munieru.com/swimmy/ 
 

Registro de candidatos de funcionario  
provisional de la municipalidad 

 
 
Se realiza el registro de candidatos de funcionario 
provisional para el trabajo de ayuda 
administrativa. Los interesados tienen que 
inscribir en la División de Personal con su 
curriculum vitae (con foto). 
Cuando sea necesario, se contratará analizando 
las condiciones del contrato y experiencia de 
candidatos. 
 

Confirme el contenido de Pensión nacional 
 
 
 

La Agencia de Seguro Social (Shakai Hoken-cho) 
está mandando una carta muy importante a 
quienes están recibiendo la pensión y están 
asegurado para confirmar el documento del pago. 
Al llegar la carta confirme el contenido y 
responde a la Agencia de Seguro Social. Aunque 
no tenga errores, respóndalo sin falta. 
Línea directa: 0570-058-555 
De PHS,teléfono de IP: 03-6700-1144 
Línea de consulta: 0570-05-1165 
※No hay traducción. 
※Tenga cuidado al fraude. La agencia no pedirá 

manejar la caja de banco (ATM) por este trámite. 

Curso sobre el apoyo para los 
extranjeros victimas en caso de desastres naturales 

 
 

En la provincia de Mie viven más 
de 50 mil extranjeros. De ellos hay 
gente que nunca ha experimentado 
un terremoto o todavía no domina la 
lengua japonesa. ¿Qué harán cuando 
ocurra un gran terremoto? 

Se realizará un curso para que un mayor 
número de extranjeros puedan recibir el apoyo 
en caso de desastres. Participe y busque lo que 
puede hacer. 
Día: 16 de Noviembre (Dom)13:00-16:00 

(Se realizará por 4 temas, hay otros cursos 
en 14/dic, 25/Ene, 8/Feb.) 

Lugar: Mie Kenmin Koryu Center, Sala de reunión 
A y B.(Tsu Shi Hadokoro-cho 700, UST Tsu 
3º piso al lado de estación de Tsu) 

Contenido: Cómo apoyar a los extranjeros residentes 
en caso de desastres naturales. 

Destinados: Intérpretes voluntarios en caso de 
desastres naturales, quienes tienen interés 
sobre la ayuda para los extranjeros cuando 
ocurre un desastre y quienes sepan 
comunicarse en japonés y otra lengua (sin 
importar la nacionalidad y el idioma) 

Vacante: 40 personas 
Solicitud: Envie un e-mail a MIEF (mief@mief.or.jp) 

con su nombre, dirección , número de 
teléfono antes del 10 de noviembre. 

Promotor: Provincia de Mie. 
Realizador: MIEF  
Información: MIEF ☎059-223-5006✉mief@mief.or.jp
 

Entrevista para admisión de las guarderías 
munincipales y particulares para el año 2009 

 
 
 

El tutor debe acompañar a su hijo a 
la guardería donde lo inscribió. 

Quienes no pueden ir en la fecha 
indicada, tienen que comunicarse con 
la guardería inscrita y presentarse a la 
ventanilla de División de asistencia 
infantil el día 25 de diciembre. 

Objetos:Uketsukehyo (recibo de recepción), 
Inkan (sello), libreta materna e infantil.

※Al llegar el Gensen(Certificado de impuesto) de 
este año, preséntelo a la guardería inscrita o a la 
ventanilla de la División de asistencia infantil. 
Se enviará a cada familia el aviso sobre el día y 
horario de entrevista. 

 

❷



 

＜Información: SIFA＞ 

☎059-383-0724  ✉sifa@mecha.ne.jp 

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

＜Información: Seishonen center＞☎059-378-9811   ＜Información: División Deportiva＞ 

☎059-382-9029 ✉supotsu@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División Regional＞ 

☎059-382-8695  ✉chiiki@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: SIFA＞ 

☎059-383-0724  ✉sifa@mecha.ne.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo: Gratis 
Solicitud:Informe su nombre, dirección, número 
de teléfono a SIFA por teléfono o e-mail antes del 
día 5 de Noviembre,. 

 

Noviembre es la temporada de campaña sobre 
la seguridad y confianza de los alimentos 

○Compre leyendo las indicaciones de los alimentos. 
○Antes de comer y de cocinar, lave sus manos. 
○Después de cocinar, consúmalo más antes possible.

Información de la provincia de Mie 
 

Actividad de intercambio 
      de ciclismo de Suzuka. 
 
 
 

Día: 9 de Noviembre (Dom) a las 8:00 
Lugar:Estacionamiento este de la 

municipalidad 
Organizador:Asociación de ciclismo de Suzuka 
Contenido: 
☆Ruta A(45kms)  Estacionamiento este- Kambe

Chugakkou- Ruta306-Estación de Kameyama- 
Ruta 1- Reikokubashi- Hospital Kaisei 

☆ Ruta B(20Kms)  Estacionamiento este- 
Guardería de Nishijo- Centro de prevención 
de desastre de Rio Suzuka-Hospital Kaisei 

※Después de correr en bicicleta, se almuerza y 
cocecha las papas dulces. 

Precio: 1,800 yenes.（Incluyen costos de papas 
dulces, almuerzo y seguro） 

Solicitud: Rellene el formulario y lléveselo con 
el 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 la División 
Deportiva antes del 4/Nov. 
※  Se puede encontrar el formulario en los 
lugares mencionados. 

                  Aventura de invierno 

 

Es un campamento para observar la 
naturaleza del bosque en invierno, 
preparación de alimentos fuera del 
edificio, ceremonia de vela, etc. 
Destinados:Quienes tienen entre 

10 años y 14 años. 
Día: 22 y 23 de noviembre (Se alberga una noche)
Lugar: Centro juvenil de Suzuka y alrededor. 
      ( Parque al lado de circuito de Suzuka) 
Costo: ¥4,000 yenes 
Vacante: 36 personas (En caso de exceso de 

solicitud se realizará un sorteo) 
Solicitud:Rellene el formulario y preséntelo al 

centro antes del día 7 de Noviembre. 

❸

Seminario de comprención sobre “China” 

 
 

China: el país que realizó los juegos 
olimpicos y juegos paralímpicos está 
progresando mucho. 
Este seminario es para conocer más el 

presente de china sobre todo la economia, cultura 
y sociedad.También hay una ejecución musical de 
la laúd china. 
Día: 9 de Noviembre (Dom) 10:00-11:30 
Lugar: SIFA, 3º piso de estación de Suzukashi 
Lector: Kokuhei, Shui (Universitario de Mie) 
Vacante: 30 personas.➚ 

Simposio de convivencia entre los japoneses 

y extranjeros en Suzuka 

 
 
Este año también el NPO Aiden realizará el 

simposio de convivencia. El punto de discurso de 
este año son los problemas de conseguir la 
licencia de conducción y formar la comunidad de 
extranjeros. 
Día:15 de Noviembre (Sáb) 13:00-16:30 
Lugar: Satsuki Plaza de Salón cultural de 

Suzuka 
Contenido: Plantear el problema, discursos. 
Vacantes: 150 personas (Por orden de llegada) 
Costo:¥500 yenes 
Solicitud:Informe su nombre,  
dirección, número de teléfono a 
Aiden por teléfono o e’mail. 
Organizador: NPO Aiden  
☎050-3532-9911 ✉Aiden@comet.ocn.ne.jp 

Concierto , Bazar y Subasta 

 
 
Día: 9 de noviembre (Dom) 10:00-14:00 
Lugar: Pocket Park (Enfrente de Gefree.) 
Contenido: “Concierto juntos”, bazar de guardería 
Yada, Subasta de la asociación de comercio de Kambe
Información: Yada Hoikuen ☎059-382-0916 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Nivel Contacto Plan de Noviembre

AIUEO De elemental a avanzado Oficina  ☎090-9177-2871 Día: 1,8,15,22
PM6:00~7:30 

Curso de japonés 
Sakurajima De elemental a avanzado 

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

Día:5,12,19,26 
PM7:30~9:00 

SIFA 
Para quienes desean aprender Higarana, 
Katakana, conversación básica 

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

Día:4,11,18,25
PM7:00~8:30 

SAKURAMBO 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven alrededor de 
Sakurajima. 

Akira Nagata(japonés)
☎059-386-2966 

Día:10, 17,
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 

Nyugan 
Cáncer de mamario 
(por ultrasonido) 
Mujeres mayores de 
20 años. 

30 de Enero,13 de Febrero 
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. 

19 de Enero, 2 y 16 de Febrero, 2 de Marzo
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. 

19 y 30de Enero, 2 y 13 de Febrero,
 2 de Marzo 

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. 

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

5 de Diciembre 
De las 9:00 a las 11:00 

Hoken 
center 40  ¥1,000 

☆ Mujeres embarazadas o con dudas de embarazo, no pueden hacerse el examen. 
☆  Quienes se operaron del estomago o intestino grueso, no pueden hacerse el examen. 
☆  No comer ni fumar desde las 21:00 del día anterior. 

☆ La solicitud para el examen de Igan se puede reservar por 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) entre el 20 de 

Noviembre y 1 de Diciembre. 
☆ 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

 

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 
principio de Diciembre. 

☆ Si falta los datos en el Ofuku Hagaki, no 
se aceptará la solicitud. 


