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Dirigido a los padres e hijos que no tengan como 

idioma materno el Japonés    

ORIENTACION GRATUITA SOBRE  

LA SECUNDARIA SUPERIOR (Bachillerato)  

日本語
にほんご

を母語
ぼご

としない子
こ

と親
おや

のための高校
こうこう

進学
しんがく

ガイダンス
がいだんす

を開
ひら

きます 

 

FECHA:  Sábado 27 de Julio del 2019 
HORA:  13:30 a 15:30 
LUGAR:  Municipalidad del sector de 
  Shimizu Sala Fureai 3er piso 
  (Shimizu-ku Asahi-cho 6-8)  
 
Participarán los jóvenes 
extranjeros que ya están 
cursando en estas 
instituciones y nos darán 
sus experiencias. 
Podemos aclarar todas 
nuestras dudas y 
tendremos una mejor 
información directa de los 
mismos profesores ya que el sistema es 
totalmente diferente a nuestro pais. Dese un 
tiempo para informarse a tiempo de como sera 
el colegio a donde quiere ingresar. 
 
ORGANIZA: Secretaría de Educación de 
  la Municipalidad de shizuoka.  
PATROCINA: Asociación del Intercambio 
  Multicultural de la ciudad de 
  Shizuoka (SAME) 
  Tel:054-354-2009 

 Consultas gratuitas sobre  
la vida cotidiana para extranjeros 

外国人
がいこくじん

のための無料
むりょう

生活
せいかつ

相談会
そうだんかい

を開催
かいさい

します 

FECHA Y HORA: Sábado 6 de  julio de 2019 

  de 13:00 a 16:00. 
LUGAR:  Aoi Shoubousha Sala 51 y 54   
               ( Aoi-ku, Otemachi, 6-2) 
COSTO:  gratuito 
INTERPRETES: Inglés, Chino, Español,  
  Portugués y Tagalo. 
Se  celebrará  una  sesión  de  consultas  gratuitas 
destinada  tanto  a  los  extranjeros  residentes  en 
Shizuoka como a los japoneses que tienen alguna 
relación con residentes extranjeros. 
 
Se podrán realizar consultas jurídicas, consultas sobre 
derechos  humanos,  consultas  sobre  los 
procedimientos de inmigración, y consultas sobre la 
obtención o renovación del permiso de residencia y 
los periodos establecidos para ello.  Las consultas 
serán  atendidas  por  especialistas  legales  de 
procedimientos  administrativos  (Gyoseishoshi)  y 
abogados (Bengoshi). 
Solicitudes: Llame a la oficina de SAME Shimizu de 
antemano Tel.: 054-354-2009   
   Se atiende también sin cita previa. 
 

Los horarios para la atención en Español y Portugués  

Lunes  8:30 a 12:00  13:00 a 17:15 Angela    

Martes  8:30 a 12:00     Cecilia  Para cualquier consulta puede 

Miércoles 8:30 a 12:00  13:00 a 17:15 Cecilia  comunicarse al 054-354-2009 

Jueves  8:30 a 12:00  13:00 a 17:15 Angela    

SAME SHIZUOKA  
〠420-8602 
Shizuoka shi, Aoi ku,  
Ottemachi 5-1 
Shizuoka  Shiyakusho 
Shinkan” 17F 

☎054-273-5931 
Fax: 054-273-6474 
Miércoles:Chino 
 09:00 a 12:00 
Jueves: Tagalo 
 13:00 a 17:00 
Viernes: Vietnamés  
 13:00 a 17:00 
Todos los dias se atiende en 
Francés y Español 
 

SAME SHIMIZU  
〠424-8701 
Shizuoka  Shi,  Shimizu  Ku, 
Asahi Cho 6-8 

☎054-354-2009 
Fax: 054-352-0334 

Lunes:Español,Portugués  
 08:30 a 17:15 
Martes:Portugués, Español 
 08:30 a 12:00 
   Tagalo 
 13:00 a 16:00 
Miércoles:Portugués, Español 
 08:30 a 17:15 
Jueves:Español, Portugués 
 08:30 a 17:15 
 Chino 
 13:00 a 16:00 
Todos los dias se atiende en 
Inglés. 

Entre a estas Ventanas 
Home Page de Same  
http://www.samenet.jp/ 
En Inglés, Chino, Tagalo, 
Portugués, y Español. 

Cuidado con “El sindrome de la botella PET”   【ペットボトル症候群
しょうこうぐん

」にご注意
ちゅうい

ください 

Al tratar de no usar el aire acondicionado para economizar la electricidad , se quiere refrescarse pero al 
hacerlo, tomamos más cantidad de agua especialmente las bebidas denominadas Sport Drink, jugos, 
gaseosas etc. Y sin darnos cuenta nos volvemos adictos a éstos, ya que el consumir más azúcares con 
lleva a dar más sed. En los últimos años, especialmente en los pacientes más jóvenes, se ve este caso, 
al cual se le ha denominado como “Sindrome de la botella Pet” o Soft Drink  
Al consumir mucha agua azucarada, se disuelve en la sangre y hace subir los valores de la glucemia, al 
mismo tiempo, nos produce más sed y asi entramos en un circulo vicioso sin darnos cuenta. De esta 
manera entraremos en la fase inicial de la obnubilacion en donde se siente fatiga, y en el caso mas 
severo se puede entrar en estado de coma. Se dice que al consumir más de 2 o 3 litros de éstas 
gaseosas se puede perder la conciencia de repente.  
Tratemos de beber agua natural, con limón, té, agua de cebada etc. Cuidemos de ésta manera el 

consumo del agua. 
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Preparémonos para el gran terremoto Nankai Torafu. El consejo de este mes. 

「南海
なんかい

トラフ
と ら ふ

巨大
きょだい

地震
じ し ん

にそなえて 今月
こんげつ

のワンポイント
わ ん ぽ い ん と

 ・ アドバイス
あ ど ば い す

」 

 
Esta es la sección para brindar información sobre medidas de prevensión, métodos de protección de los efectos de un terremoto y acciones a tomar antes y 

después que ocurra un terremoto a cada uno de los extranjeros con el propósito de minimizar sus pérdidas, especialmente para aquellos que fácilmente puedan 

verse aislados de información.   

静岡市急病センター Centro de Emergencia 
  
“Centro Médico de turno” está a unos pasos de la estación Higashi Shizuoka. 

  El teléfono es 054-261-1111.  
Shizuoka Shi, Aoi Ku, Yunoki 240. 

Desde las 19:00 a 22:00  horas. 
En el segundo piso funciona “Kokoro Kenko Center”  

En este centro se atenderá los departamentos de Pediatria,   
Medicina Interna,  Cirugía.  
En casos de emergencia, las circuntancias son dificiles,  
 por eso trate de no olvidarse del carnet de salud y efectivo.  
El estacionamiento tiene una capacidad de 53 automoviles. 

El servicio telefónico de NTT (171) en caso de desastre 

災害用
さいがいよう

伝言
でんごん

ダイヤル
だ い や る

 

 
Después de un terremoto, hay un aumento considerable de personas 
que tratan de comunicarse por teléfono. Tratamos de comunicarnos 
con nuestros familiares para saber sobre su estado o informar sobre 
nuestra situación; es muy probable que los pocos teléfonos públicos en 
funcionamiento estén congestionados. En esas circunstancias es muy 
difícil comunicarse con las personas que viven en los lugares cercanos 
donde  haya  ocurrido  el  terremoto.  Por  esta  y  otras  razones  la 
compañía de teléfonos NTT conjuntamente con otras empresas de 
celulares han decidido proporcionar un servicio de mensajes en caso 
de desastres.                                                                                                                                 
  El servicio de mensajes es como sigue: 
Para dejar un mensaje: 

Marque el 「171」 

Elija el 「１」 

Marque el número de su propio teléfono. 
Deje un mensaje de hasta 30 segundos. 
 
Para escuchar un mensaje 

Marque el 「171」 

Elija el 「2」 

Marque el teléfono de la persona que dejó el mensaje. 
Escuche el mensaje 
 
Puede  experimentar  el  funcionamiento  de  este  servicio  en  las 
siguientes fechas: 

Todos los primeros y quincenas de cada mes （00:00～24：00）. 

Desde el primero (00:00) hasta el tres de enero (24:00). 

Desde  el  15  (9:00)  hasta  el  21  de  enero  (17:00)  【Semana  de 

prevención de desastres y voluntariado】 

Desde el  30 de agosto (9:00)  hasta el  5 de septiembre (17:00) 

【Semana de prevención de desastres】 

Foro de Desastres （web１７１） 

災害用
さいがいよう

伝言
でんごん

板
ばん

 

 
El foro de desatres Web 171 es un servicio a través de 
internet. Utilice esta opción cuando quiera ponerse en 
contacto  con  las  personas  que  vivan  en  donde  se 
produjo el terremoto. Puede utilizarlo en japonés, inglés, 
coreano y chino. 
 
Para dejar un mensaje a un familiar o amigo: 

1  Web del foro de desastres, （https://www.web171.jp）. 

2  Para dejar un mensaje ingrese su número telefónico. 
3  “Para grabar el mensaje” haga click 
4  Dejé el mensaje. 
 
Para verificar su propio mensaje 
1 Entre a la web Saigaiyodengonban 

        （https://www.web171.jp）. 

2  Ingrese su número de teléfono. 
 
Puede probar como funciona el sistema entrando a la 
web los siguientes días: 
Los días primero y quince de cada mes, 

 （00:00～24：00）. 

Desde el 1 hasta el 3 de enero,  

（00:00～24：00）.  

Desde el 15 hasta el 21 de enero,  

（09:00～17：00）. 

Semana de prevención y voluntariado. 
Desde el 30 de agosto hasta el 5 de 

septiembre,  

（09:00～17：00）  

https://www.web171.jp
https://www.web171.jp


スペイン語版ニュース Hola Amigos  Page 3 

Oficinas de MOFA (GAIMUSHO) en Tokio y Osaka 
División de Servicios Consulares - Legalizaciones (en japonés) 
  
Para registrar a su bebé, tiene que tener la traducción y legalización en 
español realizada por el Minsiterio de Relaciones Exteriores de Japón 
(GAIMUSHO) . Este tramite es gratuita y se puede realizer por correo 
(teneniendo en cuenta como margen de una semana ) 
● Partida Japonesa  

● Sobre de re-envio  (con su direccion) 
● Estampilla Postal mínimo de 240 yenes (pegada ) 
 También puede acercarse a la ventanilla pero la legalización se en-
trega al dia siguiente. (no hay legalizaciones en el mismo dia) 
 

Certification Section, Consular Service Division,  
Ministry of Foreign Affairs 

〒100-8919  

Chiyoda—Ku,  
Kasumigaseki 2-2-1 
 
Para mayor informacion visite la pagina web.  
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html 
 
Dependiendo del servicio consular de cada pais, las fechas de inscrip-
cion son diferentes, por favor consultelo y no espere hasta el ultimo 
momento para hacerlo.  

Información sobres las Piscinas Públicas 

屋外
おくがい

市営
し え い

プールの利用
り よ う

案内
あんない

 

Ya estamos en verano que es la temporada de la natación, y por consecuencia se abren una vez más todas las piscinas 
municipales de la ciudad. Como todos ya saben éstas son gratuitas y pedimos a todos que respetemos sus reglas mientras 
pasamos un dia agradable en ellas. Durante el mediodía se toma un descanso.  
 

(１）Piscinas de Oohama, Shimokawahara, Tamachi, Mochimune y Toshinden  

Duración   Desde  el Sábado 13 de julio hasta el domingo 25 de agosto. 
Horarios Desde 10:00 hasta 17:00    
No obstante, cabe la posibilidad de que los horarios sean diferentes dependiendo del 
establecimiento, o el día de la semana. Tambien, la piscina Toushinden tiene una profun-
didad de 20 centimetros, no es para nadar sino para caminar o jugar.       

（２） Piscina en el Campo de deportes de Shimizu "Shimizu Sogo Undoujo" 

Duración   Desde  el Martes16 de julio hasta el domingo 8 de septiembre        
Horario  Desde 9:00  hasta 16:45  (Hay descanso en el mediodía )  Esta cerrado los lunes.   
La piscina de 50 m. esta abierta hasta las 20:45. La entrada para mayores de 3 años es de 
150 yenes  

（３） Piscinas de Yui, Yui-Terao, Yui-iriyama, la escuela primaria de Yui , Kambara,  La escuela secundaria de Kambara  
Duración   Desde  el viernes 26 de julio hasta el  domingo 25 de agosto   otras pregunte directamente.   
Horarios  Desde 9:30  hasta 15:30  (Hay descanso del mediodía )  
Los niños en etapas pre-escolares es obligatorio que esten acompañados por un adulto de lo contrario se le negará el paso.  

（（4）Reglamentos de la piscina 

Pasar sin falta por la ducha y hacer ejercicio de calentamiento antes de entrar la piscina. 
No correr en los arlededores de la piscina. No entrar a la piscina con mal condición o ebrio.  
Esta prohibido fumar en los arlededores de la piscina.  
Respetar las indicaciones de los vigilantes. 
Se ruega que acudan a las piscinas en bicicleta o transporte público. 

CLAIR  (Información general en multiples idiomas sobre la vida cotidiana) 

「多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情 報
じょうほう

」をご利用
り よ う

ください 

El Consejo de Administraciones Locales para las Relaciones Internacionales (CLAIR)ofrece por medio de su página web a 
todos los extranjeros que viven en Japón la información general en varios idiomas sobre la vida cotidiana en el pais.  Son 13 
los idiomas incluyendo en japonés fácil, inglés, aleman, chino, koreano, frances, español, portuquĊs, tagalogo, 
vietnamita, indonés, tai, ruso  
Son 17 temas entre los cuales tenemos, Residencia, Trabajo, Educacion, Asistencia Medica, Casos de 
emergencia, desastres, ultimamente se ha anadido los puntos de importancia y cuidado con el nuevo cambio 
relacionado con el “Zairyū kanri seido” a “Jūmin kihon daichō seido”  etc  
Este es una guia que le será muy útil en el caso que necesite o esté viviendo en Japón. además está explicado en 
una manera muy fácil de entender.  
Sin embargo pueda que algunas informaciones no esten actualizadas, por favor confirme con las organizaciones relacionadas 
a la información.          Pagina web:  

http://www.clair.or.jp/tagengo/ 
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