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№70 

Curso de modelado de metal
Temporada de estudio: Del 7/Abr a 26/Sep  8:35-15:40 
Lugar: Escuela provincial de técnica superior de Tsu(Tsu Koto Gijutsu Gakko) 

(Tsu-shi Takajaya Komoriho1176-2) 
Vacante:10 personas 
Costo de estudio: Gratuito (Necesitará como 20,000 yenes para el libro de texto y 
uniforme y 6,000 yenes para el seguro de accidente. Para realizar el examen necesitará 
10,000 yenes) 
Destinados: Los extranjeros que tienen el visado que permita todo tipo de trabajo y 
consiguen escribir, leer Hiragana y conversación básica en japonés. 
Solicitud: Informar a la escuela(Tel:059-234-2839 ✉kougi@kr.tcp-ip.or.jp) antes de las 17:00 del 21/feb. 
El día 22/feb se realizará la reunión explicativa. 
※Por favor informe en japonés. 
Aquellos que reciben el seguro de desempleado (Koyo hoken), o están registrados en el Hello Work, Consulte 

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

❶

Población extranjera registrada 
en Suzuka 

Brasileños.......................... 3,752 
Peruanos............................   1,468 
Chinos................................. 1,041 
Norte y Sur Coreanos ...........691 
Filipinos..................................453 
Otros .................................. 1,049 
Total..........................................8,454 
( Según datos de diciembre del 2010 ) 

¡¡¡Búsqueda de socios para SIFA!!!
Costos:  2,000 yenes    individual 
       10,000 yenes   grupo o empresa 
Duración: De abril del 2011 a marzo del 2012. 
Los socios pueden participar a las actividades de SIFA
(como curso de cocina y otros cursos) con un precio especial. 
Solicitud: 059-383-0724 (SIFA) 

Consultas para extranjeros con tramitador administrativo
 
Fecha: 10/feb (Jueves) de las 10:00 a las 12:00 
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: 30 minutos por cada uno. (Es necesario la 
reserva por teléfono a la División de consulta pública),4 personas 

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 Tamakake para los extranjeros
Estudia y práctica la dinámica y el modo de uso de Tamakake. Cuando 

termine este curso, recibirá el certificado. Si tiene este certificado, podrá 
trabajar en Tamakake. 
Destinado:Mayores de 18 años que dominen el japonés básico. 
Día: Entre el 21/feb y el 25/feb 
Vacante:10 personas. 
Tasa: 10,000 yenes (+1,500 yenes por el libro de texto) 
Solicitud e información: Está abierta la inscripción. Comuníquese 
directamente con la Asociación Distrital de Formación Profesional de 
Suzuka(Suzuka shokugyo kunren center ☎059- 387-1900)  
※Hay intérprete en portugués en la hora de estudio. Si tiene la tarjeta de 
Hello Work, tráigalo. 

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

Búsqueda de participantes
para bazar 

Día: 17/abr(dom) 
     10:00-17:00 
Lugar: Bentenyama koen 

(al lado de hunter) 
Vacantes: 20 personas 
(cada espacio es 2m×2m) 
Costo: Gratis 
Se puede vender los productos 
nuevos o usados. (excepto las 
comidas) 
Inscripción e información: SIFA
hasta el 31/mar 

<Información:SIFA > 
☎059-383-0724 

✉sifa@mecha.ne.jp 



No podrá llevar basuras voluminosas a la planta 
de incineración de Suzuka. 

 
 
El 11 y 12/feb no podrá llevar las basuras 

voluminosas (más de 50cm de longitud, 
árbol, mueble, madera y Tatami) por 
mantenimiento del fragmentador. 
El 11/feb no se va a recoger las basuras voluminosas 

incinerables como muebles de madera, Tatami, etc. 

＜Información: Planta de incineración＞ 

059-372-1646 seiso@city.suzuka.lg.jp 

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, tiene que cumplir 
los siguientes requisitos. 
･No pueden cuidar al hijo por causa del trabajo. 
･Los niños menores de 10 años. 
Horario: Desde salida de la escuela 

aproximadamente hasta las 18:00. 
Solicitud: Pregunte a la escuela que frecuenta su hijo. 
※ Este club es de pago. 
※ Los clubs no tienen interprete. Confirme con 

una persona que entiende japonés. 

＜Información: División de Asistencia Infantil＞ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❷

 

Declaración de impuesto y  
consulta gratuita de impuesto 

 

 
[Declaración de impuesto(Kakutei Shinkoku)] 
Temporada: A partir del 14/feb al 15/mar 
   9:00-17:00(excepto sábados, domingos y feriados) 
Lugar: 2º piso de Suzuka Bellcity AEON HALL 
※ Dentro de la temporada mencionada, en la 

oficina de impuesto(Zeimusho) no se dará 
instrucciones para rellenar el formulario. 

※ Venga con tiempo que hay límite de número de 
personas que pueden ser atendidos en un día. 

[Consultas gratuitas por el contador de impuestos 
autolizados] 
Destinados:Personas con renta anual hasta 

3,000,000 yenes. 
※ No se puede consultar sobre impuesto de 

enajenación o los impuesto sobre donaciones. 
Día Lugar 

16,17/Feb Suzuka Taiikukan(Shiroko) 
21,22/Feb Municipalidad de Kameyama 
23,24,25/Feb Kambe Community Center 
Horario de atención: 9:30－12:00 y 13:00－16:00. 

 

＜Información: División de impuestos municipales＞ 
059-382-9446  shiminzei@city.suzuka.lg.jp 

La declaración del impuesto (Kakutei Shinkoku) de 
renta  es  el  trámite  para  regularizar  el  impuesto  de  la 
renta anual (Entre el 1 de febrero y 31 de diciembre). 
★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 f in del año(Nenmatsu Chousei). 
★Persona que t iene derecho de rest itución. 
▷Persona  que  dejó  el  trabajo  y  no  volvió  a  trabajar(No 
realizó el Nenmatsu Chosei). 
▷Persona empleada que  t iene derecho de  reducción de 
impuestos por el gasto médico y préstamo de compra 
de casa.(Y no lo realizó en el Nenmatsu Chosei) 

Limpieza del tubo de acueducto 
 
Día: 24/Oct (dom)   9:30-12:00 
Mientras la limpieza no podrá usar el 

grifo. Después de la limpieza, saldrá 
agua sucia del grifo. En la zona fuera de 
la obra también hay casos que sale agua 
sucia. Tenga cuidado. 
Día: De las 23:00 del 13/feb a las 5:30 del 14/feb 
Zona:  
Barrio Kawano:Takeno 1, 2 chome 
Barrio Iino:Mikkaichi 1,2,3chome,Mikkaichi-cho 
Barrio Makita: Sanjo1, 2, 3, 4, 5 chome, Sanjo-cho, 

Hirata 1 chome, Hiratahonmachi 2 chome, 
Yugue 1,2 chome,Hirata higashimachi, Okada 
1,2,3 chome, Yugue-cho,Kai-cho, Okada-cho. 

＜Información: División de Control de Construcción＞ 
☎059-368-1678  komu@city.suzuka.lg.jp 

Guía para promoción de sociedad multicultural 
 
 
La municipalidad de Suzuka ha hecho la guía para 

promocionar una sociedad multicultural. 
Hasta: 4/mar(vie)  
Lugar: División de consulta pública, 
       Centro comunitario de cada barrio 
       Página web de la municipalidad 
Envie su opinión por e-mail,por correo o directo a la 
División de consulta pública (〒513-8701 Shimin 
taiwa-ka). Informe su dirección y nombre también. 
Escriba su opinión en japonés. 
Las opiniones presentadas serán reunidos por la 
municipalidad y publicará en la página web después. 
No se responderá por cada opinión. 

＜Información: División de Consulta Pública＞ 
☎059-382-9058  shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 



Clase de inglés para niños 
 
 
Destinados: Los niños de 5 a 8 años. 
Día: 6, 13, 20/mar  

Clase de niños de 5 y 6 años: 10:00-10:50 
Clase de niños de 7 y 8 años: 11:10-12:00 

Lugar: Centro juvenil de Suzuka. 
Vacante:  

Clase de 5 y 6 años: 15(por orden de llegada) 
Clase de 7 y 8 años: 20(por orden de llegada) 

Costo: 1,500 yenes (para 3 clases) 
Solicitud: Hasta el 21/feb informe 

 por correo al Seishonen center (centro 
juvenil de suzuka〒513-0825 Sumiyoshi- 
cho Minamitaniguchi) su nombre, nombre 
del tutor, dirección, sexo, edad, número de 
teléfono. 

＜Información: Suzuka Seshonen Center＞ 
059-378-9811  suzukayc@mecha.ne.jp 

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

<Información: División de Salud Pública> 
☎059-382-2252✉kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❸

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＞ 

Pérdida de alimentos 
En japón hay pérdida de entre 5 y 9 

millones toneladas de comida en un año y 
eso equivale a entre el 5% y el 10 % de todo 
alimento. 

Dicen que el 40% del volumen de desecho 
de cocina doméstica corresponde a la 
pérdida de comida. 

Para evitar los desperdicios, compre sólo los 
necesarios o confirme el plazo de consumo. 

Información de la provincia de Mie 

Detalles de la seguridad y 
confianza de los alimentos 

Exposición de consumo de Suzuka 
 

 
Vamos a pensar sobre los problemas de medio 
ambiente, comida y educación de los hijos. 
Día: 12/feb(Sáb) 10:30-16:30 
    13/feb(Dom) 10:00-16:00 
Lugar: Plaza central de Suzuka Hunter. 
Contenido: 
Ropa y productos: Productos reformados,  

obras de mano 
Alimentos: Té sano, café, dulces caseras. 
Hogar(vida): Producción de jabón en aceite usado, 

distribución de Bokashi fertilizante 
para producir compuesto orgánico. 

※También habrá un bazar. 
Información: Presidente de Suzukashi Seikatsu 
gakko,Sr. Kitagawa ☎059-383-0135 

Ventanilla nocturna para pago de impuestos. 
 

 
Día: 25/feb(vie), 28/feb(lun) 17:15-20:00 
Lugar: División de pago de impuestos. 

(2º piso de la municipalidad) 
Contenido: Pago de impuesto municipal, consultas 
de impuestos, trámite de transferencia bancaria 
Sólo se puede entrar por la entrada de sur. 

<Información: División de Pago de Impuestos> 
059-382-9008 nozei@city.suzuka.lg.jp 

Vacunas 
 

 
◆Vacuna de sarampión 
Antes solamente vacunaba contra sarampión 1 vez 
en la vida. Acturalmente para prevenir la caida en 
sarampión, hay que vacunar 2 veces. 
Destinados: Nacidos entre 02/04/2004 y 01/04/2004, 

Nacidos entre 02/04/1997 y 01/04/1997, 
Nacidos entre 02/04/1992 y 01/04/1992 

Lugar: Médicos autorizados 
Costo: Gratis (Hasta el 31/03/2011) 
Veces: 1 vez 
Necesidad: libreta materna e infantil, tarjeta de 
seguro de salud, formulario de vacuna 
Antes de vacunar, confirme al médico la fecha y 
horario. 
◆Subsidio para vacunar 
Hay subsidios para vacunar contra cáncer servical, 
haemophilus influenzae (Hib), neumococo 
(Streptococcus pneumoniae). Cada vacuna es para 
las personas correspondientes y veces determinadas.
Mayor información: Contactar con la división de 
salud pública o consultar a HP de la municipalidad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

❹

 
<Información: División de Salud Pública> 

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

Participantes Fecha y horario Lugar Vacante Valor Solicitud 

Haigan  
Cáncer de pulmón 
Personas mayores de 
40 años. 

2/mar（mie） 
De las 9:00 a las 11:00 Hoken center 100 Radiografía      ¥200 

Examen de flema ¥600 Abierto 

☆ La solicitud del examen de flema, se acepta el mismo día en el Hoken Center. 
☆ Se entregará un envase en ese día para quienes recibe la prueba de flema. Recoje la flema 3 

días en casa y entregue posteriormente. 

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

11/mar (vie) 
De las 9:00 a las 11:00 Hoken center 40  ¥1,000 Abierto 

☆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. 
☆Quien está tomando la medicina, debe solicitar al médico como toma en el día de examen. 

☆ Todos los exámenes son destinados para los residentes registrados en la ciudad de Suzuka. 
☆ Mayores de 40 años y tienen la libreta de salud, traíganlo 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. 
 

Curso Nivel Contacto Plan de febrero 

AIUEO De elemental a avanzado Oficina  ☎080-1554-3093 5,12,19,26
18:00~19:30 

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

☎059-384-2649 (a las 19:00) 
2,9,16,23 

19:30~21:00 

Makita Iroha  De elemental a intermedio. Oficina  ☎080-3680-8049 
(19:00-22:00) 

12,26 
10:30-12:00 

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

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

3,10,17,24 
19:00-20:30 

World Kids 
(clase de refuerzo) 

Para los niños que viven en la ciudad de 
Suzuka. 

Nakabayashi(japonés) 
☎090-3991-0129 

5,12,19,26 
10:30~11:30 

  
 
 
 
 
 

 

AIUEO Iroha・World Kids Sakurajima 

Examen médico para los niños de 1 año y medio 
Día de examen :17, 24/feb 
Destinado:niños nacidos entre 25/jul/2009 y 24/ago. 
Contenido:Consulta de pediatría, examen dental, 

medidas corporales, orientación de salud, 
orientación de  
nutrición, otros. 

Examen médico para los niños de 3 años. 
Día de examen:3, 9/feb 
Destinado:niños nacidos entre 1/ago/2007 y 2/sep. 
Contenido: Consulta de pediatría, examen dental, 

examen de orina, medidas corporales, 
 orientación de 
salud, orientación 
de nutrición, otros.

※Enviamos el aviso a los niños destinados. 
※Traiga la libreta materna e infantil. ※Este examen es gratis. 
★Para cambiar el día de examen, contacta con la división de 

salud pública. 


