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Población extranjera registrada 
en Suzuka 

Brasileños…………............ 5,199 
Peruanos……………..….....   1,714 
Chinos………………............1,087 
Norte y Sur Coreanos ………697 
Filipinos……………………… 527 
Otros …………………......... 1,200 

( según datos de Enero de 2009 ) 

¡¡¡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 Marzo (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 

Se reparte el calendario de basura y la forma de clasificación de basuras 
domésticas para ser aplicado a partir de Abril del 2009 

Se reparte el calendario nuevo de basura, la forma de clasificación de basuras domésticas 
con el boletín mensual de Suzuka del mes de Abril. También se puede conseguir en la 
División de Tratamientos de Desechos. 

Pregunte la manera de conseguir la bolsa amarilla de basura nociva. 
 
La forma de clasificación de basuras se cambiará a partir del 1 de Abril. 
La forma de clasificación de basura sobre el televisor de LCD y Plasma y secador de ropas se cambiará por 

la regla de reciclaje de aparatos domésticos. Tengan cuidado con la fecha. 
Solicitud a la Central de basuras voluminosas: Se puede solicitar los 3 aparatos mencionados hasta el 19 

de marzo. A partir del 20 de marzo, no se aceptará. 
Se puede llevar directamente hasta el 31 de marzo al centro de reciclaje. No se aceptará a partir del 1 de 

Abril. 
A partir del 1 de Abril: Pida a las tiendas eléctricas o la companía Reiyu(☎059-382-1155) que tiene 

permiso municipal. Se necesitará pagar el costo de reciclaje y transporte de ambas maneras. 
 
〔Las botellas de vidrio〕  
Antes sólo podía hacer reciclaje las botellas de alimentos. Como la técnica de reproducción ha mejorado, a 

partir del 1 de Abril se podrá reciclar las botellas de vidrio cosmético también. Siguientes botellas no son 
reciclables. Por favor deseche con las basuras de no quemable. 

Las botellas que tenían pesticidas, remedio fuerte o antiséptico. 
Las botellas de vidro termorresistente como biberón. 

 
Colaboración para la clasificación de desechos. 
Cuando se mude o vuelva a su pais, Tendrá mucha basura. Lleve las basuras quemables al Seiso Center, 
no quemables al Clean Center. 

< Información:División de tratamiento de desechos> 
 ☎059-382-7609✉haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp 



 

＜Información: División de Prevención de Incendios＞ 

☎059-382-9158 yobo@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Asuntos ciudadanos> 

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

＜Información: División de Consulta Pública＞ 

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

＜Información: División de Impuestos Residenciales＞
☎059-382-9006 shiminzei@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aplica el horario de atendimiento de las 
ventanillas de las Divisiones municipales 

 
 
 En la primavera hay muchos casos de 
necesidad de los certificados por obtención de 
 puesto de trabajo, ingreso de escuela o 
mudanza. El horario del atendimiento de 
cada ventanilla para hacer los trámites 
se ampliará. 
Día y horario: Los jueves de Marzo y Abril.  

Hasta las 19:00. 
〔Las ventanillas abiertas y los tipos de trámites.〕
☆División de Asuntos de Ciudadanos: Certificado 

de registro, de sello (Inkan), de impuesto. 
※ El trámite del registro extranjero no se 
admite por la necesidad de colaboración con 
otras ciudades y oficina de inmigración. 

☆División de Seguro de Salud y Pensión: Trámite 
del seguro de salud nacional, pensión nacional, 
seguro de ancianos, subsidio de gastos médicos.

☆División de Asistencia Infantil: subsidio para 
infantes, subsidio para madre soltera. 

※El 29 de Marzo y 5 de Abril (los domingos) se 
admiten las ventanillas de División de Asuntos de 
Ciudadanos, Seguro de Salud y Pensión, Asistencia 
Infantil, Longevidad, Educación Escolar. 
※El 29 de Marzo se admite la ventanilla del 
División de Pago de Impuestos también. 

No se olvide de hacer el trámite de anular el 
registro de carro de placa amarilla y motos 
 
 

Los dueños o utilizantes del moto y carro de 
placa amarilla registrado, deberán pagar el 
impuesto de carro minúsclo(Keizidoushazei).  
Es necesario hacer los trámites cuando deseche 
o cambie del dueño. 

El impuesto de carro minúsculo no tiene el 
sistema del pago por mensualidades. Hay que 
pagar todo el valor anual el valor aunque haga 
el trámite después del 2 de Abril. Tenga 
cuidado. 
Va a haber mucha gente para hacer el trámite 
en cada finales de marzo. Por favor haga el 
trámite antes posible. 

Por el tipo de carro, los trámites se realizan 
en las diferenetes organizaciones y necesidades 
diferentes. Antes de hacer el trámite, primero 
confirme por teléfono. 
① Las motos que tienen menos de 125 
cilindradas y carros minúsculo especial. ⇒
División de impuestos residenciales(☎059-382-9006)
② Las motos que tienen entre 126 y 250 
cilindradas. ⇒ Asociación de los carros 
minúsculos.(Tsu-shi  Kumozu Nagatsune-cho
☎059-234-8611) 
③ Los carros de placa amarilla⇒ Asociación 
de prueba de los carros minúsculos de 
Mie.(Tsu-shi  Kumozu Nagatsune-cho  ☎
059-234-8431) 
④  Las motos que tienen más de 251 
cilindradas.⇒  Oficina de transporte de Mie. 
(Tsu-shi  Kumozu Nagatsune-cho  ☎ 050- 
5540- 2055) 
Los trámites de ② ,③ ,④  se admiten en la 
asociación de los carros privados de suzuka. 
(Yabase1-21-23 ☎059-382-1075) 

 

❷

Campaña de prevención de incendio en la 
Primavera 

 

 
La campaña de prevención de 

primavera se realiza del 1 al 7 de 
marzo en todas las ciudades en 
japón. Esta campaña es para 
aumentar la conciencia sobre la 
prevención de desastres e incendios. 
El año pasado se han provocado 78 incendios 

con daños materiales de 96,008,000 yenes en 
Suzuka. 
En esta ocasión revise de nuevo donde los 

incendios se pueden provocar fácilmente. 

Se busca los estudiantes que desean 
recibir las Becas. 

 
 
La prefectura de Mie ofrece la Beca 

para los estudiantes que tienen 
buenas notas y mucho talento. 
Destinados ： Personas que van a 
estudiar en otro pais y reúnan los 
siguientes requisitos y universitarios 
extranjeros de Mie. 
-Vive más de 1 año en Mie-ken. 
-A los extranjeros se requiere el visado 
correspondiente. 

※ Si desea saber más información detallada, 
comuníquese con MIEF 

Solicitud: Rellene el formulario y envie a MIEF 
(524-0009 Tsu-shi Hadokoro-cho 700  UST-TSU 
3F ☎059-223-5006  Fax059-223-5007) 



 

＜Información: División de Agricultura, Silvicultura y Pesca＞
☎059-382-9017 ✉norin@city.suzuka.lg.jp 

Detalles sobre la seguridad y 
confianza de los alimentos 

＜Información: Centro cultural deSuzuka ☎059-382-8111> 

＜Información:Asociación de turismo de Suzuka＞ 
☎059-380-5595  ✉info@kanko.suzuka.mie.jp 

＜Información:Centro juvenil de Suzuka＞ 
☎059-382-9020 ✉shogyokanko@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la educación alimentaria?
La educación alimentaria se basa en la 

experiencia y adquiere conocimientos 
que permitan elegir los alimentos y 
llevar una vida sana. En la Provincia de 
Mie se ha planeado la promoción de la 
educación alimentaria para escuelas, 
organizaciones locales y otros. 

Información de la provincia de Mie 

 

Programación de Planetario 
 
〔Programación común〕 
Duración: Del 20 de Marzo al 14 de Junio. 
          A las 10:30, 13:30, 15:00 
Contenido: 
☆Con el mar, con las estrellas, Mito estrellar de 

Okinawa. 
El protagonista y su primo presenta el clima y 

dialecto de Okinawa e islas de Yaeyama. 
Miramos la diferencia de 
vistas estrellares por la 
latitud y relaciones la vida 
típica de islas y movimientos 
de estrellas por los mitos de 
Taketomi jima: Subaru y 
Hoshisuna. 
☆ Constelación de primavera： 

Leo, Osa mayor, Corvus y otros más. 
Vacante: 180 personas. 
[Programación de estudio] 
Duración: Del 7 de Abril al 12 de Junio 
Contenido: Movimiento del Sol, la Luna y las 

estrellas 
※La programación de estudio es solo para los 

grupos. 
Vacantes: 180 personas 
※El 18 y 19 de Marzo, el planetario está 

cerrado. 

Asociación ciudadana de deportes en 
automóviles 

 
 
Día: 28 de marzo(Sábado) 9:00-15:30 
     (aunque llueva, se realizará) 
Lugar: Motor Land Suzuka 
Contenido: Experimento de Karting 
          (hay carrera de 10 grupos.y un grupo 

de 3 personas) 
Vacante: 60 personas (Por orden de llegada) 
Costo: 5,000 yenes(Sócio), 7,000yenes 
Solicitud: Informe por teléfono a la oficina de la 
asociación ciudadana de deportes en automóviles.
(Dentro de cámara de comercio de suzuka) 
(☎059-382-3222) 

❸

¿Le gustaría usar la finca “Fureai Nouen”? 
 
 
 
Se busca unos utilizantes de la finca “Fureai 

Nouen” para cultivar las flores y verduras.  
○Nikochan Nouen 
Lugar: Nakaejimacho 
Superficie: como 15 ㎡（3.5ｍ×4.5ｍ） 
Número de división: 8 
Costo: 2,000 yenes por una división (1 año) 
Dueño: Osamu Yamagata (Minami 
Ejima-cho5-1 ☎059-387-0166) 
※ El dueño no entiende español, por favor 

informe en japonés. 

Buda acostado de Kambe 
 
 
Día: 14,15,16 de Marzo 
Lugar: Templo Ryokoji de Kambe 
 Se puede ver el dibujo muy grande 
de Buda acostado. También hay una 
feria alrededor de Ryokoji y puede 
disfrutar con la fiesta. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curso Nivel Contacto Plan de Marzo 

AIUEO De elemental a avanzado Oficina  ☎080-1554-3093 Día:7,14,21,28 
PM6:00~7:30 

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

☎059-384-2649 ( a las 19:00) 
Día:4,11,18,25 
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, 
PM7:00~8:30 

SAKURAMBO 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven alrededor de 
Sakurajima. 

Akira Nagata(japonés) 
☎059-386-2966 

Día:2,9,16,23,30 
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/ 
Destinadas Fecha y horario Lugar Vacantes Valor 

Haigan  
Cáncer de pulmón 
Personas mayores de 
40 años. 

26 de Mayo（Mar）9:00 - 11:00 Hoken 
center 100 Radiografía      ¥200

Examen de flema ¥600
☆ Mujeres embarazadas o con dudas de embarazo, no pueden hacerse el examen. 
☆ Se entregará un envase en el día de examen para quienes reciben la prueba de flema. 

Igan  
Cáncer de estomago 
(Por bario) 
Personas mayores de 

40 años. 

30 de Abril, 29 de mayo 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. 

☆ La solicitud y reservación para el examen de Haigan se hace por teléfono a partir del 26 de Marzo. 
☆ La solicitud y reservación para el examen de Igan se hace por teléfono a partir del 27 de Marzo. 
☆ Todos los exámenes son destinados para los residentes registrados en la ciudad de Suzuka. 
☆ Aquellos que tengan 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. 

❹

Sakurajima, Sakurambo SIFA AIUEO 

Se montará una emisora de FM radio  

A partir del 20 de Marzo de 2009, comienza la emisión de radio con muchas voces  

ciudadanas de Suzuka. Habrá un programa en portugués también. 

Programa en portugués:  Los Sábados   17:55-1800 
Suzuka Voice FM: Sintonizado en 78.3 MHz 


