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Población extranjera registrada en 
Suzuka 

Brasileños…………............ 5,274 
Peruanos……………..….....   1,697 
Chinos………………............1,088 
Norte y Sur Coreanos ………697 
Filipinos……………………… 530 
Otros …………………......... 1,205 

( según datos de Octubre 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 Diciembre (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 

¡Hubo una fiesta de intercambio internacional en la universidad internacional de Suzuka! 
El 15 de Noviembre, hubo una fiesta de intercambio en el gimnasio de la 
universidad de Suzuka. Se pudo experimentarse las comidas de varios 
paises, así como las presentaciones de instrumentos y danzas.  
En la ciudad de Suzuka viven los estudiantes extranjeros de muchos paises. 
Pudimos conocer cosas nuevas al relacionarnos con personas de otras 
culturas. No hay que dejar pasar estas ocasiones. 

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

Busqueda los voluntarios para la fiesta de intercambio”Waiwai Haru Matsuri”. 
En la ciudad de Suzuka viven más de 10,000 extranjeros. ¿Tiene 
usted amigos o compañeros japoneses? Todavía hay casos de sentirse 
alejado de los japoneses. Estamos planeando hacer un festival para 
que todos puedan disfrutar juntos sin importar la nacionalidad. 
Buscamos los voluntarios para esta actividad. Vamos a realizar la 
fiesta con su colaboración. 
Fiesta de intercambio ”Waiwai Haru Matsuri” 
Día: 22 de febrero de 2009 (Domingo)  10:00-16:00 
Lugar: Salón cultural de Suzuka(Suzuka Bunka Kaikan) 

Contenido: Preparar “Futomaki”(Sushi enrrollado), Baile de Samba entre todos, Experimente ponerse el 
Kimono y vestidos tradicionales de cada país. Arte de disposición floral, Hacer maracas 
original, Té Chino, Comida brasileña --- etc. 

[Asistencia voluntaria de la fiesta] 
Duración: Entre Diciembre y Febrero 
※Hay reuniones previas de coordinación para la realización de la actividad. 
Contenido: Ayudar para cocinar, cuidar a los niños, realizar las actividades. 
Vacantes: como 30 personas.   ※Para mayor información, tenga contacto con SIFA. 
Solicitud: Por teléfono o por e-mail a SIFA hasta el 24 de Diciembre. 

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

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

＜Información: División de Asuntos Regionales＞ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede pagar la Pensión 

nacional después de cumplir los 60 años. 

 
 
Las personas de 20 a 59 años deben estar inscritas 
en el sistema de Pensión Nacional, quienes no han 
aportado el período integral, no se han inscrito en el 
Kosei Nenkin pueden realizarlo hasta los 65 años 
para poder acercar al total integral(25 a 40 años), 
más de lo integral no podrá aportar(más de 40 años). 
La contribuición es normalmente 
hasta los 65 años. Quienes no tiene el 
requisito de recibir la pensión(25 años), 
pueden seguir aportando después de 65 
años (máximo hasta 70 años) en ocasiones especiales.
Si desea más información detallada, contacta con 
Tsu Shakai Hoken Jimusho Kokumin Nenkin 
Ka(☎059-228-9188) 
 

Plan de recojo de basura en el fin y comienzo del año 

 
 

Tipo de basura Recogida 

del barrio 

Año2008 

Hasta 

2009 

A partir de 

Quemable 

Lunes y 
Jueves 29/Dic 5/Ene 

Martes y 
Viernes 30/Dic 6/Ene 

Plastico 

Lunes 22/Dic 5/Ene 

Martes 23/Dic 6/Ene 

Jueves 25/Dic 8/Ene 

Viernes 26/Dic 9/Ene 

No quemable  
Confirme 

Calendario 

Confirme 

Calendario Reciclable A 

Reciclable B 5/Ene 
No deje la basura después del recojo de basura 
del fin de año. Sobre todo la contaminación que  
atrae a los animales como gatos o cuervos que van 
a desordenar la basura. 
☆Basura voluminosa. 
Atención por teléfono para recojo. 
Fin de año: 26 de Diciembre. 
Comienzo del año: 5 de Enero 
Horario: Lunes a viernes   8:30-17:15 

(Excepto los feriados) 
Hay muchas solicitudes en el fin de año. Por favor 
solicite lo antes posible. 
El recojo se puede pasar para el año 2009. ↗ 

Registro del grupo de Suzuka 

a la página de web de divulgación de actividades  

 
 
La municipalidad de Suzuka ha hecho una página 
web para ofrecer más informaciones de las 
actividades de los grupos de Suzuka desde Mayo 
de 2005. Se puede encontrar varias informaciones 
de actividades ciudadanas. Los grupos registrados 
pueden anunciar las actividades. 
Ahora están registrados 85 grupos. Cuando 
aumente más el número de grupos registrados, 
se puede esperar la cooperación y extensión 
entre los grupos en varias ocasiones. Todos los 
grupos participados sin fines lucrativos y útiles 
para públicos pueden registrarse en esta página 
web. 
Inscripción o mayores informaciones pueden 
conseguirse en la División de Asuntos 
Regionales  
Página de “Suzuka shiminkatsudo 
Joho Site” 
http://genki365.net/gnks02/pub/index.php 
 
 
 
Aviso sobre la introducción del Carnet de 

conducir con el circuito integrado. 
 
 

A partir del 4 de Enero, la Policía de 
Mie introduce el sistema del carnet 
de conducir con el circuito integrado. 
Es para evitar la falsificada del 
carnet. 

Se necesitará una clave(2 de 4 cifras) para leer el 
contenido del circuito integrado. 
El nuevo tipo de carnet costará 450 yenes más 
por el circuito integrado. 
Información: Unten Menkyo Center(059-229-1212) 
            Policía de Suzuka(059-380-0110) 
※Por teléfono solo se puede consultar sobre el 
sistema del carnet. 

 

❷



 

＜Información: División de Custodia de la Propiedad y Edificios Públicos＞ 

☎059-382-9009  ✉kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp 

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

＜Información: Biblioteca Municipal de Suzuka＞ 

☎059-372-0347 ✉toshokan@city.suzuka.lg.jp  

＜Información: Salón cultural de Suzuka＞☎059-382-8111  

＜Información:División de Políticas Medioambientales＞

☎059-382-7954  ✉kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Consulta Pública＞ 

☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de la municipalidad en el fin y inicio del año. 
 
 
 
En el fin e inicio de año hay mucha gente en las 
ventanillas. Por favor venga con tiempo. 
La municipalidad cerrará del 27 de 
Diciembre al 4 de Enero. 

¿Qué son las verduras producidas
con fertilizantes naturales? 

La indicación "fertilizantes naturales", "orgánicos" se 
refiere a huertas donde no se utilizaron fertilizantes 
químicos e insecticidas durante más de 2 años antes 
de poner semilla de las verduras orgánicas. Debe 
tener el sello de aprobación de organizaciones 
aceptadas por el Ministro de Agricultura, Forestal y 
Pesca. 

Información de la provincia de Mie 
 

Programación de Planetario 

 
[Programación comun] 
Duración: Del 20 de Diciembre al 15 de Marzo 
          A las 10:30, 13:30, 15:00 
Contenido:  
☆Estrella de Isis 
La estrella Sirio es la estrella más brillante en 
el cielo durante la noche de invierno. Hay 
muchas leyendas sobre esta estrella en cada 
región. El cuento más impresionante será sobre 
Egipto: El rey Oshiris y la reina Isis. Esta 
leyenda es de amor y enseña el sentido de la 
inundación del río Nilo. 
☆ Constelación de invierno: Orion, Géminis, 
Can mayor, Tauro y otros. 
Vacantes: 180 personas 
[Programación de estudio] 
Duración: Del 24 de Diciembre al 13 de Marzo 
Contenido: Movimiento del Sol, la Luna y las 

estrellas 
※La programación de estudio es solo para los 

grupos. 
Vacantes: 180 personas 
※ Del 17 al 19 de Diciembre y del 27 de 

Diciembre al 4 de Enero, el planetario está 
cerrado. 

                    Cuentos de navidad 
 
 
 
Hay muchos cuentos de invierno llenos de ilusión.
Destinado: Niños hasta 8 años de edad. 
Día: 20 de Diciembre(Sábado) 14:00-15:00 
Lugar: Sala de audio-visual y sala de reunión de 

la biblioteca. 
Vacantes: 100 niños. 
Costo: Gratis 
※Se realiza la recepción en el mismo día. 

❸

Horario del observatorio (piso panorámico) 
 
 
 
En el 15º piso de la municipalidad se puede ver la 
vista panorámica de la ciudad 
El horario cambiará el fin de año y año nuevo. 
Cerrado: Del 29 al 31 de diciembre 
★Horario especial de año nuevo 

1 de Enero: 6:00-17:00 
※Habrá mucha gente por la mañana. 

Del 2 al 4 de Enero: 10:00-17:00 

Observación de insectos 

 
 
Día: 20 de Diciembre 9:00-11:30 
Lugar: Museo histórico(Kouko hakubutsukan) 
Contenido: busqueda de los insectos dentro de la 
hoja caida y observación con el microscopio. 
Vacantes: 24 niños (Si hay exceso de solicitud se 
realizará un sorteo) 
Costo: Gratis 
Solicitud: Informe a la División de Políticas 
Medioambientales su nombre, dirección, número 
de teléfono y número personal por postal, 
teléfono, fax o E-mail antes del 15 de Diciembre. 
Después de solicitar, avisará más detallado. 

☆Llevar personalmente la basura a los centros 
de basura. 

Cuando sea necesario de botar la basura, llévela 
personalmente a los centros de basura. 
Después del 24 de Diciembre, los centros se 
congestionan mucho. Por favor sírvase llevar lo  
antes posible. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Nivel Contacto Plan de Diciembre

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 

Día:1, 8, 15, 22
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 

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

３ de Febrero（Mar） 
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 y reservación para el examen de Igan se hace por teléfono a partir desde el 24 de Diciembre. 
☆ 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 entienda japonés. 

❹Sakurajima, Sakurambo SIFA AIUEO 

Contenido de la boleta de pago de salarios 
 Los trabajadores reciben la boleta de pago de salarios (Kyuyo Meisai). Kyuyo Meisai está escrito el contenido del 
salario. Vamos a ver el cálculo del salario. Las palabras siguientes son de la boleta de pago de salarios. 
基
き

本 給
ほんきゅう

(Kihon kyu)---Salario básico(mensual, por hora) calculado por un mes. 
残業手当
ざんぎょうてあて

(Zangyo Teate)---Subsidio de hora extra por la regla de empresa. 
通勤
つうきん

手当
て あ て

(Tsukin Teate)---Subsidio de la movilidad de la casa a la empresa. 
健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

(Kenko Hokenryo)---Seguro de salud. La tasa se calcula por el valor del salario. La empresa paga la mitad 
de la tasa. 

厚生
こうせい

年金
ねんきん

(Kosei Nenkin)--- Pensión de jubilación. La tasa se calcula por el valor del salario. La empresa paga la mitad 
de la tasa. 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

(Kaigo Hoken)---Seguro de asistencia. Deben inscribir todas las personas más de 40 años. 
雇用
こ よ う

保険
ほ け ん

(Koyo Hoken)---Seguro de desempleo. Recibirá el susbidio de estar desocupado. 
(源泉
げんせん

)所得税
しょとくぜい

([Gensen] Shotokuzei)--- Impuesto de renta. Es calculado por el salario de cada mes. En Diciembre se 
calcula el valor anual y ajusta al salario de Diciembre.(Nenmatsu Chosei) 

Para mayores informaciones, consulte al encargado de la empresa. Referente al Seguro de salud, Pensión de jubilación 
se puede conslutar al Tsu Shakai Hoken Jimusho. Referente al impuesto de renta se puede consultar al Suzuka 
Zeimusho.   ※Los socios de la Pensión Nacional deben pagar a parte. 


