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Población extranjera registrada 
en Suzuka 

Brasileños…………............ 5,246 
Peruanos……………..….....   1,692 
Chinos………………............1,087 
Norte y Sur Coreanos ………697 
Filipinos……………………… 536 
Otros …………………......... 1,207 

( según datos de Diciembre 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
 
Fecha: 12 de Febrero (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 consulta: 40 minutos por cada uno. (Es necesario la 
reserva por teléfono a la división de consulta pública) 

Información: (División de consulta pública) 
☎059-382-9058 ✉shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp 

❶ 

Wai Wai harumatsuri “Suzuka no Wa” 
Es el festival para disfrutar entre los japoneses y extranjeros residentes. 
Vamos a comer y bailar juntos. 
Día: 22 de febrero (Domingo) AM10:00-PM4:00 
Lugar: Satsuki Plaza en el Salón cultural de Suzuka 
Contenido: Futomaki Sushi, Samba, Ikebana, Kimono, Yukata, Té chino, 
café de brasil, Juegos de inglaterra, Sopa de miso, Mágia,  
Entrada: Gratis. 
Pedido: La situación económica está muy mal y algunos están en paro. Para ellos 
reunimos las comidas conservables (intantáneas, enlatadas). Si fuese posible, 
cuando participe la fiesta, traiga más de una. Pedimos la colaboración. 

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

Kakutei Shinkoku (declaración del Impuesto)
La declaración del impuesto(Kakutei Shinkoku) de renta es el trámite para reglarizar el impuesto de la renta anual 

(Entre el 1 de febrero y 31 de diciembre). 
★La persona que necesita declarar 
▷Persona autónoma, empleador. 
▷Persona que recibe las rentas de más de 2 empresas y la empresa no realizó el 
ajuste del impuesto sobre la renta del fin del año(Nenmatsu Chousei). 
★La persona que tiene derecho de restitución. 
▷Persona que dejó el trabajo y no volvió a trabajar 
(No realizó el Nenmatsu Chosei). 

▷Persona empreada que tiene derecho de reducción de impuestos por el gasto 
médico y emprésito de casa.(Y no lo realizó en el Nenmatsu Chosei) 

Día: Entre el 12 de Febrero y 16 de Marzo  9:00 – 17:00 
Lugar: Suzuka Bell City AEON Hall 
※En este temporada no se puede declarar el impuesto en la oficina de impuesto. 
※No hay traductor, Venga con una persona que entienda japonés. 

<Información: Oficina de impuesto de Suzuka ☎059-382-9446> 
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＜Información: División de asistencia infantil＞ 

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

＜Información: División de Industria> 

☎059-382-8698 ✉sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Educación escolar＞ 

☎059-382-7618 gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: Planta de incineración＞ 

☎059-372-1646 seso@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Personal＞ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de conducir la carretilla elevadora 
 
 
【Curso que dura 31 horas】 
Destinados: Personas que tienen el carné de 
conducir de carro. 
Curso teórico: 6 de marzo (Vie) 
Curso práctico: 
1ª temporada:  8, 14, 15 de marzo 
2ª temporada: 10, 11, 12 de marzo 
3ª temporada: 17,18,19 de marzo 
Vacante: 30 personas en cada temporada 
Costo: 21,400 yenes 
【Curso que dura 11 horas】 
Destinados: Personas que tienen carné de 
conducir los vehículos pesados especiales. 
Curso teórico: 6 de marzo (Vie) 
Curso práctico: 13 de marzo(Vie) 
Vacante: 10 personas. 
Costo: 7,400 yenes 
Solicitud:Informe a la Asociación Distrital de 
Formación Profesional de Suzuka del 2 de febrero 
(Por orden de llegada) 
Más información: 
 Asociación Distrital de Formación Profesional de Suzuka
☎059-387-1900 
http://www.mecha.ne.jp/~suzukatc 
※ Es necesario presentar varios documentos. 

Antes de solicitar, informe a la asociación. 
※ Los cursos se realizarán solo en japonés. 

No se puede llevar basuras voluminosas a la 
planta de incineración de Suzuka. 

 
 
El 6 y 7 de Febrero no se puede llevar las 

basuras voluminosas  (más de 50cm de 
longitud, Arbol, mueble, madera y Tatami) por 
mantenimiento del fragmentador. 
El 6 de Febrero no se va a recoger las basuras 

voluminosas incinerables como las muebles de 
madera, Tatami, etc. 
※Clasifique las basuras y deséchelas en el día 
y lugar determinado. 

 

❷

Ayudar de buscar un trabajar para la madre soltera
 
 
La madre que está recibiendo el 

subsidio de madre soltera, puede 
recibir un programa de ayuda por 
trabajar. Se realizará una entrevista 
para decidir el contenido del 
programa de cada uno. 
※ También hay una asistencia 

cooperativa de Hello Work. 
Destinados: La madre que está recibiendo el 

subsidio infantil de madre soltera.
Lugar: División de asistencia infantil 

Sistema de subsidio escolar(Shugaku enjo) 
 
 
El subsidio escolar es un sistema de 

ayuda de gastos escolares y alimentos 
escolares para las familias que tienen 
los problemas financieros para ir a la 
escuela. 
Si desea recibir el subsidio, rellene el formulario 

de solicitud puesto en cada escuela y presente a la 
escuela con un certificado de salario (Como 
Gensen Choshuhyou). 
※Este subsidio es solo para los alumnos que 

estudian en los colegios munincipales. 
※Hay un criterio de ganancia para recibir el 

subsidio. 

Vacante de funcionario municipal para 2009 
 
 
※Las personas que no estén bajo la ley de 

funcionario regional artículo 16. 
※Las personas con nacionalidad extranjera, 

deber tener el visado permanente o visado 
permanente especial. 

※El examen se realizará en japonés. 
【1º examen】 
Día: 7 de Febrero (Sábado) a las 9:00 
Lugar: sala de reunión del 12º piso de la 
municipalidad 
【2º examen】 
Para las personas aprobadas en el 1º examen. 
Se avisará con el resultado del examen. 
Solicitud: Presente el formulario a la División 
de Personal antes del 2 de febrero.(Excepto los 
sábados y domingos).  
El formulario se puede encontrar en la división 
de personal o descargar de la página web de la 
municipalidad. 
http://www.city.suzuka.lg.jp/topics/datas/799_002.pdf 



 

＜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 Tratamiento de Desechos＞ 

☎059-382-7609 ✉haikibutsu@city.suzuka.lg.jp 

＜Información:Centro juvenil de Suzuka＞ 
☎059-378-9811  ✉suzukayc@mecha.ne.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 5 de marzo 
10:00-11:45  Enfermedades de niños. 
12:45-14:45  Primer auxilio 
Lugar: Centro Municipal de Suzuka para la 
Igualdad de los Sexos (Gefree Suzuka Hall) 
Conferenciante: Dóctor, psicólogo y otros más. 
Vacante: 30 personas. 
Costo: Gratis 
※Los cursos se realizarán solo en japonés. 
Los participantes se registrarán ante el 
miembro de Teikyo Kaiin. 
Hay una guardería infantil.(necesita la reserva. 
Es para para mayores de 2 años) 
Solicitud: a Family Support Center de Suzuka. 
☎059-381-1171 

Prevención de alimentos insalubres 3 reglas
○ No exponga a bacilos・・・Lave las manos y cuide

 la preparación de comida 
○No multiplique bacilos・・・Cuide la conservación de 

alimentos 
○Combata los bacilos・・・Caliente hasta el interior de 

los alimentos (75°C, más de 1min.) 
Información de la provincia de Mie 

 

 
Toi Naosu (Hospital de los juguetes) 
 
 
El técnico de los juguetes responde a las 

consultas sobre arreglo de los juguetes. Si desea 
arreglar, traígalo en ese día.(Si tiene el texto 
explicativo, traígalo juntos). Si ese día no puede 
traer por su asunto, puede llevar antes a la 
División de Tratamiento de Desechos 
Después de la reparación, cada uno tiene que ir 

a recoger. Los juguetes arreglados en el mismo 
día pueden llevarlo. 
※Guardamos los juguetes solo un año. 
※ Cuando le avise, vaya a recogerlo antes 
posible. 
Día: 22 de Febrero(Domingo) 10:00-15:00 
Lugar: Sala de audio-visual 2º piso de biblioteca. 
Los juguetes que no se pueden arreglar: video 
juego, computador de niños, felpa, juguetes 
grandes, moto de niños, instrumentos.↗ 

Si tiene juguetes innecesarios, traígalo 
que las piezas se usarán para arreglar otros. 

Si desea más información detallada, 
consulte a la División de Tratamiento 
de Desechos.  

❸

Curso para preparar asociado de family support center 
 
 
 
El Centro de asistencia familiar (Family 

Support Center) es una organización para 
cuidar a los niños con seguridad. El centro 
establece una conexión entre quienes pueden 
ayudar a cuidar a los niños(Teikyo Kaiin) y 
quienes buscan la ayuda(Irai Kaiin). 
Se realiza un curso del sistema de ayuda para 
que sean miembros (Teikyo Kaiin) de cuidar a 
los niños o llevar y traer el niño de la escuela, 
guardería(Hoikusho, Youchien). 
Destinados: Residentes de Suzuka. (no es 
importante la edad, ni título) 
Día y contenido del curso. 
◆ 20 de Febrero(Vie) 
10:00-10:30 Necesidad del apoyo 

 para crecimiento de niños. 
10:30-12:00 Contenido del apoyo y la regla. 
13:00-15:00 Juegos de niños. 
◆ 27 de Febrero(Vie) 
10:00-11:30 Crecimiento físico y mental de niños 
11:30-12:00 Manera de registro. 

Clase de inglés para niños 
 
 
¡Vamos a jugar y cantar en inglés! 

Destinado: Los niños de 5 a 8 años. 
Día: 7, 14, 21 de marzo. 10:00-11:00 
(recepción 9:50) 
Lugar: Centro juvenil de Suzuka. 
Vacante: 15 niños 
Costo: 1,500 yenes(para 3 clases) 
Solicitud: Informe a Seisyonen center (centro 
juvenil de suzuka) (〒513-0825 Sumiyoshi-cho
Minamitaniguchi) su nombre, nombre del tutor, 
dirección,sexo, edad, nº de teléfono por correo o 
por E-mail. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curso Nivel Contacto Plan de Febrero 

AIUEO De elemental a avanzado Oficina  ☎090-9177-2871 Día:7,14,21
PM6:00~7:30 

Curso de japonés 
Sakurajima De elemental a avanzado Hatsumi Toma(brasileña) 

☎059-384-2649 ( a las 19:00) 
Día:4,18,25 
PM7:30~9:00 

SIFA 
Para quienes desean aprender Higarana, 
Katakana, conversación básica 

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

Día:3,10,17,24
PM7:00~8:30 

SAKURAMBO 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven alrededor de 
Sakurajima. 

Akira Nagata(japonés)
☎059-386-2966 

Día:2,9,16,23
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）9:00 - 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  9:00 - 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. 

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

25 de Mayo  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. 

27 de Abril, 18 de Mayo
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. 

27 de Abril, 18,25 de Mayo,  
13:00 - 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. 

☆ La solicitud y reservación para el examen de Igan y Haigan se hace por teléfono. 
☆ Todos los exámenes son destinados para los residentes registrados en la ciudad de Suzuka. 
☆ Mayores de 40 años y tienen la libreta de salud, traígalo al examen. 
☆ El resultado del examen se enviará por correo un mes después. ☆ No se puede hacer el mismo examen en el mismo año. 
☆ 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 Febrero y 2 de Marzo. 
☆ 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

❹
Sakurajima, 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 Marzo. 

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


