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Cursos de técnica para los extranjeros 
 Estudio Práctica Horario Vacante Costo Libro de texto Solicitud 
Tamakake 8/3～8/5 8/6 o 8/7 9：00～16：00 16 10,000 1,500 7/3 ~ 
Grúa fija 8/18-8/19 8/20 9：00～16：00 16 8,000 1,500 7/21 ~ 
Carretilla 
elevadora 
(Lift) 

7/10-7/11 
①7/13～7/15 
②7/16～7/18 

8：10～17：20 
Último día es 

hasta las 18：25
20 Gratis 3,150 7/1～7/3 

Destinado: Personas mayores de 18 años de edad que dominen el japonés básico. 
☆ El curso de carretilla elevadora es para personas que tienen bervet de carro, que residen en 

la prefectura de Mie y ahora están buscando trabajo(Registrado a Hello Work) 
☆Presente la tarjeta de Hello Work 

Solicitud e información: A la Asociación Distrital de Formación Profesional de Suzuka 
 (☎059-387-1900  http://www.mecha.ne.jp/~suzukatc) 

  ※Hay intérprete en portugués en la hora de estudio. 
  ※Curso de Tamakake y carretilla elevadora hay un examen en final. 

<Información:División de Industria>☎059-382-8698 ✉sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

❶

Aproveche la Plaza de Trabajo(Oshigoto hiroba). 
 Oshigoto Hiroba es una organización que brinda servicios de 
trabajo a las personas desempleados. Oshigoto Hiroba está en 
Tsu. Esta organización ofrece los siguientes servicios. 
- Archivo informativo de los trabajos. 
- Se enseñará a escribir el curriculum vitae y entrevista. 
- Consulta sobre trabajos con los espcialistas. (necesita la reserva) 
- Ayuda para sacar el brevet de conducir los vehículos pesados 
o carretilla elevadora para conseguir el trabajo. 
※Habrá intérprete en portugués. 
Información detallada: Contactarse con Oshigoto Hiroba Mie(〒514-0009
Tsu-shi Hadokoro-cho700 3º piso de UST-Tsu ☎059-222-3309)  

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

Población extranjera registrada 
en Suzuka 

Brasileños…………............ 4,813 
Peruanos……………..….....   1,701 
Chinos………………............1,111 
Norte y Sur Coreanos ………691 
Filipinos……………………… 503 
Otros …………………......... 1,174 

( según datos de Mayo del 2009 ) 

¡¡¡Búsqueda de socios para SIFA!!!
Costos:  2,000 yenes    individual 
       10,000 yenes    grupo o empresa 
Duración: De Abril del 2009 a Marzo del 2010. 
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: 9 de Julio (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.lg.jp 

❶

スペイン語
ご

版
ばん

Curso de japonés 
Comienza nueva clase de japonés 
de SIFA. Participe con su amigo. 
Destinado: Persona que consigue 

leer Hiragana y 
Katakana. 

Contenido: conversación de vida 
cotidiana. 

Día: Desde el 21 de julio 
Lugar: SIFA 
Costo: 3,000 yenes para 10 clase 
Solicitud: Por teléfono o e-mail a 
SIFA hasta el 16 de Julio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuda especial de leche 
 
 
 

El formulario para solicitar la ayuda especial 
de leche (Kosodate Ouen Tokubetsu Teate) fue 
enviado en abril para la familia destinada. Si 
todavía no ha hecho la solicitud, haga el 
trámite lo más antes posible. 
El plazo de solicitud es el 17 de octubre. 

 
Presente el formulario de renovación  

para subsidio infantil 

 
 
Personas que reciben el subsidio infantil, tienen que 

presentar el formulario de renovación(Genkyotodoke).
Preséntelo a la ventanillla de la División de 

Asistencia Infantil o centro cívico del barrio. 
 Si no presentase el formulario, a partir de junio no se 
podrá asignar el subsidio.  
(Requisitos para tramitar) 
☆Sello(Inkan) 
☆ Una Fotocopia de tarjeta de Shakai Hoken o 

certificado de seguro de jubilación (Kosei nenkin) de 
la compañia. 

☆Personas que están registradas a la ciudad de 
Suzuka a partir del 2 de enero de este año, presente 
certificado de renta de 2008 de la ciudad donde 
estaba registrado en el 1 de enero de 2009. 

☆Personas que viven separado de sus hijos, consulte 
en la División de asistencia infantil. 

❷

＜Información: División de asistencia infantil＞ 
059-382-7661  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de asistencia infantil＞ 
059-382-7661  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

 

Busqueda de niños para ingresar a las guarderías 
(Hokago Jido Club) después de escuela. 

 
 
Hokago Jido Club es una guadería para los niños de la 
escuela primaria hasta como los 10 años y no están los 
tutores durante el día por el trabajo. 
El horario es después de la escuela hasta las 18:00. Se 
puede solicitar en cada guardería. 
Si desea utilizarla, tenga contacto directamente. 
※ Personas que tengan interés, contáctase con el club 

directamente. 
※ El servicio de la guardería es de pago. 
※ Pida al intérprete para tener contacto en japonés. 

Jido Club Tel 

Shiroko Shogakko ku Jido Club Tanpopo 059-388-2774

Makita Chiku JidoClub Un-ei Iinkai Tsukushi 059-367-3606

Nagasawa Hoikukai Genkikko Club 059-371-0151

Sakae Shogakko ku Hokago Jidou Club Sakaekko 059-388-1187 

Tsubaki Shogakko kuHokago Jidou Club Himawari 059-371-2300

Heisei no Terakoya Kambe Mirai Juku 059-382-3708

Idagawa Shogakko ku Hokago Jidou Club Idagawakko 059-370-2353

Kou Shogakko ku Hokago Jidou Club Yuimaaru 059-370-0605

Ichinomiya Shogakko ku Hokago Jidou Club Smile 059-367-2780

Asahi ga Oka Shogakko ku Hokago Jidou Club Asahikko 059-386-2611 
Tamagaki Shogakko ku Hokago Jidou Club  
Tamagaki Gakudou Hoikujo 

059-382-5522

Wakamatsu Shogakko ku Hokago Jidou Club Hamayuu 059-385-0200

Tsutsumigaura Shogakko ku Hokago Jidou Club 

Isoyamakko 

059-387-6012

Reforma ilegal de carro es un crimen. 
 
 

En la regla está prohibido a reformar ilegalmente y 
montar al carro reformado ilegal. 
Si comete la infracción, recibirá una obligación a 
formar regal y deberá pagar la multa. 
Informaciones detalladas:  (en japonés). 
http://www.tenken-seibi.com/husei/index.html 
Cuando encuentra un carro reformado 
ilegal, avise a “Fusei Kaizousha 110 
Ban” 052-952-8042 

＜Información: División de asistencia infantil＞ 
059-382-7661  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Seguridad y Prevención de Desastres＞

059-382-9022  bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de asistencia infantil＞ 
059-382-7661  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp 

Subsidio de valor fijo y ayuda especial de leche 
para victimas de violencia doméstica 

 
 
 
La municipalidad de Suzuka compensa el valor del 

pago de subsidio de valor fijo(Teigaku Kyufukin) y 
ayuda especial de leche(Kosodate Ouen Tokubetsu 
Teate) a las víctimas de violencia doméstica(DV) que 
no se ha asignado por refugiarse de cónyuge. El plazo 
de solicitud es el 17 de octubre (Sáb). 
Información detallada: Oficina de Consultas sobre 
los Niños y Hogar(Katei Jido Sodan shitsu) ( 059- 
382- 9140) 



＜Información: Sports Garden＞ 
059-372-2250  http://www.garden.suzuka.mie.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ basura nocivas ! 
 
 
Se realiza el recogimiento de las basuras nocivas 3 

veces al año. Las basuras nocivas son sólo 4 objetos 
como pila seca, luminaria fluorescente, espejo, 
termómetro clínico de mercurio. 
[Modo de desecho] 
Pilas secas: Utilice la bolsa para pilas 

secas (amarilla, pequeña) 
※Pila de botón y pila recargable son 

de basura no quemable. 
Luminaria fluorescente, Espejo, Termómetro clínico 

de mercurio: Se puede desechar juntos. 
(Amarilla, grande) Utilice la bolsa para luminaria 

fluorescente, espejo, termómetro clínico de mercurio. 
Los productos cosmeticos que contiene espejo, se 
puede desechar en la bolsa amarilla. 
※Bombilla, cebador y termómetro eléctrico son de 

basura no quemable. 

Hay veces que está mezclado navaja de afeitar, cuchillo, 
tijeras en la bolsa de basura nociva. Estos no son basuras 
nocivas. Por favor envuelve en peliódico y escriba el 
contenido y deseche con la basura no quemable. 
Otros lugares de recogimiento 
Pueden llevar las pilas y la luminaria fluorescente a la 
División de tratamiento de desechos(4º piso de la 
municipalidad) o centro cívico en días laborables de las 
8:30 a las 17:15.

 

❸

＜Información: División de Deportes＞ 
059-382-9029  supotsu@city.suzuka.lg.jp 

＜Información:Suzuka no Budo＞ 
059-387-0767  budou@mecha.ne.jp 

Lavar las manos es básico para prevenir 
envenenamiento alimentacio. 
○Antes de preparar la comida y antes de comer. 
○Después de tocar carne o pescado. 
○Después de ir al baño. 
lávese siempre las manos. 

Información de la provincia de Mie 

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

Una experiencia de caminar en Río Suzuka 

Hay una actividad en el margen de Río Suzuka. 
Vamos a experimentar a caminar en río. 
Día: 23 de agosto (Dom) 
 10:00-, 11:00-, 13:00- 
Lugar : Parque de margen del Río Suzuka 
Costo: Gratis. 
Solicitud: Hasta el 31 de julio informe a “Suzuka no budo” 
(budou@mecha.ne.jp) su nombre, dirección, número de 
teléfono, el horario que desea participar y escriba en título 
“Suzuka gawa”. 
○ Menor de 12 años participe 

con su tutor. 

Abrimos la piscina pública del parque Ishigakiike. 
 
 
Día: Del 1/Jul (Dom) al 31/Ago(Vie)  9:00-17:00. 
No se puede usar en los siguientes días:  
Lluvia, Por las mañanas del 27 al 31 de julio, 
concurso de récord para los niños escolares 
(Gakudou) 
Precios: Mayor de 16 años---200 yenes. 

Menor de 15 años--- 100 yenes. 
Los precios son para 2 horas. Después se 
aumentará 100 yenes o 50 yenes por una hora. 
Acompañe a los niños menores de 12 años. 
No se puede traer bebidas y comidas. 
Información: Ishigakiike koen 059-383-9010 

＜Información: División de Tratamiento de Desechos＞ 
059-382-7609  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp 

＜Información: División de Políticas para los Derechos Humanos＞
059-382-9011  jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 

Abierto al público la piscina 
para los infantes  

 
 
 

Día: Del 20/Jul al 31/Ago 
Lugar: Sur de subpiscina de Sports Garden 
Subpiscina tiene un espacio para los niños que 
se puede usar el flotador. Antes entrar a la 
piscina confirme el tamaño de flotador que hay 
tamaño regramentado. 
Se vende el billete de favor (pasaporte) durante 
verano. Tenga contacto con Sports Garden para 
más información. 

Concierto de amor y paz 
 
 
Día: 31 de Julio(Vie) 19:00- 
Lugar: Keyaki Hall de centro cultural de Suzuka.
Vacante:500 personas. 
Contenido: 1ª prate, Canción popular 

2ª parte, Mensaje de cariño 
           3ª parte, Cantar juntos. 
Actor: Coros de Amujii, Miho Fujii 
(cantante y pianista), Coros femeninos 
de Suzuka, alumnos de escuela 
primaria Yoko Ishikawa(presentadora) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❹

Curso Nivel Contacto Plan de Julio

AIUEO De elemental a avanzado Oficina  ☎080-1554-3093 4,11,18,25
18:00~19:30 

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

☎059-384-2649 ( a las 19:00) 
1,8,15,22,29 
19:30~21:00 

SIFA 
Personas que desean aprender higagana, 
katakana, converción cotidiana. 

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

21,28  
19:00~20:30 

SAKURAMBO 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven alrededor de 
Sakurajima. 

Akira Nagata(japonés) 
☎059-386-2966 

6,13,27  
14:30~17:00 

   
 
 
 
 
 
 

Cuota 
 AIUEO 

 (3,000 yenes/ 12 clases), 
Sakurajima 

 (1,000 yenes / 5 clases), 
Sakurambo 

Gratis 

 
<Información: División de Salud Pública> 

☎059-382-2252✉kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 
Tipo de examen/ 

Participantes Fecha y horario Lugar Vacante Valor 

Igan 

Cáncer de estomago 

Personas mayores de 

40 años. 

28 de Septiembre（Lun）9:00 - 11:00 
Hoken 

center 
40 ¥1,000  

☆ Mujeres embarazadas o con posibilidad 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 del 28 de Julio. 
☆ 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. 

Sakurajima, Sakurambo SIFA AIUEO 

La municipalidad de Suzuka publica las informaciones por la página web y el radio 

Página web    Español          http://www.city.suzuka.lg.jp/espanol/index.html 
Inglés         http://www.city.suzuka.lg.jp/eng/index.html  

       Portugués    http://www.city.suzuka.lg.jp/port/index.html  
Radio de FM (Suzuka Voice) Sintonizado en 78.3MHz Noticias en portugués Los sábados 17：55～18：00 
               ＜Información: División de Consulta Pública 059-382-9058 shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp＞ 


