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Población extranjera registrada en 
Suzuka 

Brasileños…………............ 5,268 
Peruanos……………..….....   1,702 
Chinos………………............1,077 
Norte y Sur Coreanos ………697 
Filipinos……………………… 534 
Otros …………………......... 1,206 

( según datos de Noviembre 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:8 de Enero (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 

Mantenemos la seguridad de los niños 
El día 21 de Noviembre, en la ciudad de Suzuka hubo un secuestro de unas niñas. 
Hable con su hijo sobre los siguientes puntos. Vamos a cuidar a los niños entre todos y crear una ciudad 
segura. 
・ No seguir a la persona desconocida. 
・ Proteger a los niños entre todos los vecinos. 
・ Saludar diariamente para conocerse entre niños y vecinos. 
・ Estar atento a los niños porque puede ocurrir un crimen  

en cualquier momento. 
・ Cuando encuentre una persona sospechosa, o punto de cometer 

un crimen, llamar a la policia, escuela o junta educativa inmediatamente. 
 

< Información: División de Supervisión de los Jóvenes> ☎059-382-9055 ✉seshonen@city.suzuka.lg.jp  

Estamos preparando el festival Waiwai Harumatsuri “Suzuka no Wa” 
Aprenderemos a preparar la sopa de miso  

y comida coreana 
Día: 22 de Febrero(Dom)9:00-11:30 
Lugar: Salón cultural de Suzuka. 
Contenido: Sopa de Miso y Comida Coreana. 
※ La sopa se compartirán entre todos los 

participantes del festival (como 400 personas). 
Costo: Gratis 
Vacante: 20 
Solicitud: Informe a SIFA antes del 10 
de Febrero por teléfono o por e-mail. 
※El contenido puede cambiarse. 

Estamos buscando las fotos al llegar a japón. 
¿Qué ha descubierto o sorprendido en diferentes culturas al 
llegar a japón? Por favor preste las fotos de recuerdo con su 
comentario. Presentamos a los participantes del festival. 
Ejemplos: Las fotos con familia, amigo o lugar de recuerdo…

etc. 
Solicitud: Informe su nombre, dirección, Número de teléfono, 

título de las fotos por e-mail o  correo (〒513-0801 
Kambe1-1-1 3F SIFA) antes del 10 de Febrero. 

※Cada persona sea responsable sobre el contenido de las fotos. 
※Las fotos devolveremos en otro día. 

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



 

＜Información: División de asuntos de ciudadanos＞ 

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

＜Información: División de Asistencia Infantil> 

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

＜Información: División de Políticas Medioambientales＞ 

☎059-382-9014 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Viviendas＞ 

☎059-382-7616 jutaku@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunión explicativa de la beca escolar. 

 
 
Destinado: A los hijos de la familia de madre 

soltera para que estudien en Koko (Escuela 
secundaria superior), Universidad o de 
escuela para especializarse. 

Día: 1 de Febrero a las 11:00 
Lugar: Sala de reunión 1205 de 12º  
piso de la municipalidad. 
Se puede pedir prestado los siguientes cantidades 
mensualmente. 
Tipo de escuela Estado  Privados
Escuela secundaria superior ¥18,000 ¥30,000
Escuela de tecnologia ¥21,000 ¥32,000
Escuela universitaria para 
los 2 primeros años ¥45,000 ¥53,000

Universidad ¥45,000 ¥54,000
Escuela de profesión ¥18,000 ¥30,000

Tipo de interés: Sin interés (0%) 
Plazo: Mientras ser . 
Plazo de devolución:10 años, después de 6 meses 
de la graduación. 

Búsqueda de residentes 
para los apartamentos municipales 
 

 
Nombre de los pisos y 

barrios Construcción Número 
de casas 

Alquiler de 
casa 

Haitsu Asahigaoka 

Naka Asahigaoka 4 chome 

5 pisos  

Contra fuego 
1 

￥16,000～
￥37,800 

Takaokayama Morino Sato 

Takaokadai 4 chome 

3 pisos  

Contra fuego 
1 

￥15,700～
￥34,400 

 Shiokaze no machi Isoyama 

Higashi Isoyama 2 chome

4 pisos  

Contra fuego 
1 

￥20,000～
￥46,200 

 
※ Las informaciones de los 

números de casas son del 10 de 
Diciembre. 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 (mafia).  
Solicitud：Rellene los formularios y preséntelo con 
los documentos necesarios a la ventanilla de la 
División de Vivienda entre el 5 y 19 de Enero 
(Excepto sábados, domingos y feriados) de las 8:30 a 
las 17:15. 
※Se entrega los formularios a partir del 5 de Enero. 
Modo de selección: Se realizará un sorteo en el 

comienzo de Marzo. 
Temporada de entrada: Final del Marzo. 
※Depende de la condición se cambiará el 
contenido y número de casas. 

 

❷

La municipalidad cerrará del 27 de 
Diciembre al 4 de Enero. 

¿Su Gaikokujin Toroku está registrado correcto? 
 
 

Gaikokujin Toroku (Registro extranjero ) 
lleva las informaciones del dueño como 
Nombre, Dirección, Fecha de Nacimiento, 

 Sexo, Relación familiar y sirve para recibir los 
servicios municipales como el seguro nacional de 
salud y subsidio infantil---etc. 
Cuando mude la vivienda, en seguida registre de 
nuevo. Las personas que no están registrado en la 
dirección acturalizada, también hagan el trámite. 

Clínicas veterinarias abiertas al comienzo de año 
 
 
☆1 de Enero(Jueves- Feriados) 

Nanohana Dobutsu Byoin  
(Kameyamashi Nomura 4-1-2 0595-84-3478 ) 
Yuukari Dobutsu Byoin 
(Dohaku4-9-19 059-375-2010) 

☆2 de Enero 
Kaige Dobutsu Byoin 

  (Nomachinishi 2-2-6   059-388-4010) 
Kobayashi Dobutsu Byoin 

  (Nishijo 4-21  059-382-8483) 
☆3 de Enero 

Tanaka Juika Iin 
(Takatsukacho1451-592   059-379-1222) 
Bell Pet Clinic（Dentro de Bell City） 

  (Shonohayama4-1-2 059-370-2788) 
※ Horario de atendimiento: 10:00-12:00 
※ No hay traductor, reservar y visitar con quien 

entienda japonés. 



 

＜Información: División de Asistencia Infantil＞ 

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

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

＜Información: División de Asuntos Generales de bomberos＞
☎059-382-9162 ✉shobosomu@city.suzuka.lg.jp 

＜Información:Centro internacional de SIU＞ 
☎059-372-3944  ✉koukai@suzuka-iu.ac.jp 

＜Información: División de Mantenimiento de la Zona Urbana＞

☎059-382-9025  ✉shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paso tubos, barcón de abdominales---etc.
Aprovéchelo que será muy divertido para los 
niños. 
※ Este implemento es construido por la 
ganancia de lotería. 

¿Qué son los TOKUHO (alimentos con salubridad 
especial)? 

Son alimentos que mejoran su condición 
de salud. Por ejemplo bajar la presión 
alta o ayudar a mantener su cuerpo 
saludable. Estos productos son los que 
pasaron las pruebas de evaluación de 
Japón y tienen la marca de alimentos 
con salubridad especial (TOKUHO). 

Información de la provincia de Mie 

 

Ceremonia de bomberos de año nuevo 

 
Habrá ceremonia y  espectáculo de la 
técnica de bomberos como apagar el 
fuego, salvar la vida, lanzar agua entre 
varios carros de bomberos. En el 
principio de la ceremonia podemos ver el 

desfile del club de bombero de niño. 
Participe con su familia o con sus amigos. 
Día: 10 de Enero(Sábado) a las 10:00 
Lugar: Escuela de bomberos de Ishiyakushi. 
En caso de lluvia, se realizará solo la ceremonia 
en el gimnasio. 

Hay pocos estacionamientos. Si es posible venga 
entre amigos o familias en un carro. 
El día 10 a las 10:00, sonará la alarma de 
bomberos. No se alarme que no es un incendio. 

❸

Búsqueda de niños para el club de niños 
después de la escuela. 

 
 
El club de niño (Hokago Jido club) se encarga de 
cuidar a sus hijos después de la escuela. Si desea 
que su hijo asista a este cuidado, sólo tiene que 
cumplir los siguientes requisitos. 
･Los tutores no pueden estar en la casa por el 
trabajo. 

･Los niños menores de 10 años. 
El horario: De salida de la escuela 
aproximadamente es hasta las 18:00. 
※ Hay clubs que no tienen vacantes. 

Pregunte a la División de Asistencia 
Infantil o cada club. 

Curso de cocina internacional 
y cuento de otros paises 

 
 
Día: 30 de Enero(Viernes)  18:00-20:00 
Lugar: Centro comunitario de Chisatogaoka. 
Contenido: Vamos a aprender a preparar las 

comidas de universitarios extranjeros de 
la Universidad internacional de Suzuka. 

Profesor: Ananda Kumara (Profesor de la 
 universidad), Universitarios extranjeros.

Vacantes: 20 personas. 
Costo: 1,500 yenes 
Solicitud: Informar a la universidad  

antes del 16 de Enero. 

Aumentó el implemento de juego del 
Parque Ishigakiike 

 
 
 
Colocamos nuevo implemento de juegos al sur del 
parque Ishigakiike. Es combinado varios 
implementos como tobogán de tubo, tobogán 
extenso, sky liner, ↗ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Nivel Contacto Plan de Enero 

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

Curso de japonés 
Sakurajima De elemental a avanzado 

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

Día: 
PM7:30~9:00 

SIFA 
Para quienes desean aprender Higarana, 
Katakana, conversación básica 

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

Día: 6,13,20,27
PM7:00~8:30 

SAKURAMBO 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven alrededor de 
Sakurajima. 

Akira Nagata(japonés)
☎059-386-2966 

Día:
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 

Haigan  
Cáncer de pulmón 
Personas mayores de 
40 años. 

9 de Marzo（Lun） 

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. 

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

３ de Marzo（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 y Haigan se hace por teléfono a partir del 29 de Enero. 

☆ 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. 

❹
Sakurajima, Sakurambo SIFA AIUEO 

Realize siguientes actos para evitar la gripe 

･Lavar las manos, Hacer gárgaras. 
･Dormir bien. 
･Mantener una vida saludable. 


