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Abierta la matrícula para Jardines de cuidado infantil autorizados, 
 guarderías y jardines de infancia 

A partir de septiembre se publican las pautas de aplicación a Jardines de cuidado infantil autorizados 
[ninteikodomoen],  guarderías [hoikuen] y jardines de infancia [youchien].  

Para matricular a un niño en un jardin de cuidado infantil autorizado, una guardería o un pequeño centro 
infantil [shoukibohoikusisetsu], además de presentar en el centro una solicitud de ingreso, es necesario 
solicitar una autorización según la edad del niño alegando la razón por la que se solicita el cuidado del 
niño. 

Hay tres tipos de autorización: 

Número 1 Destinada a niños de tres años en adelante. El tiempo de cuidado son bloques de cuatro horas. 
Los centros que se pueden utilizar son los jardines de cuidado infantil autorizados [ninteikodomoen]. 

Número 2 Destinada a niños de tres años en adelante. El tiempo de cuidado tiene un límite de 8 u once 
horas. Los centros que se pueden utili-zar son los jardines de cuidado infantile autorizados 
[ninteikodomoen], las guarderías [hoikuen] y pequeños centros infantiles [shoukibohoikusisetsu]. 

Número 3 Destinada a niños menores de 3 años. El tiempo de cuidado tiene un límite de 8 u once horas. 
Los centros que se pueden utilizar son los jardines de cuidado infantil autorizados [ninteikodomoen], las 
guarderías [hoikuen] y pequeños centros infantiles [shoukibohoikusisetsu]. 

Para recibir las autorizaciones números 2 y 3 es necesario presentar la razón por la que se solicita el 
cuidado del niño. Para más información sobre las razones que se pueden alegar para solicitar el cuidado 
del niño, consulte a la sección de cuidados infantiles [hoikujidouka] de la muni-cipalidad de cada distrito 
de la ciudad. 

Este año las pautas de aplicación se publicarán el día 14 de septiembre y la de tipo 1 se publicará en los 
centros que ofrezcan el servicio con dicha autorización. Las pautas de tipo 2 y 3 se publicarán tanto en 
los centros que ofrezcan el servicio con dicha autorización como en la sección de cuidados infantiles 
[hoikujidouka] de la municipalidad de cada distrito de la ciudad. 

Se podrá solicitar una autorización de tipo 1 en el centro al que se desee aplicar a partir del 1 de octubre. 
En el caso de jardines de cuidado infantil autorizados municipales [ninteikodomoen] se podrá solicitar 
hasta el 5 de octubre. 

Se podrá solicitar una autorización de tipo 2 o 3 desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre. Se puede 
presentar la solicitud en el centro al que se desee aplicar o en la sección de cuidados infantiles 
[hoikujidouka] de la municipalidad de cada distrito de la ciudad. 

Para más información sobre centros, precios, cuidados para niños discapacitados, etc. consulte en la 
sección de cuidados infantiles [hoikujidouka] de la municipalidad de cada distrito de la ciudad. 

Secciónes de cuidados infantiles [hoikujidouka]: 
Sección de cuidados infantiles del distrito de Aoi: Edificio gubernamental de Shizuoka,  

Anexo (Shizuoka Chousha shinkan),  2o piso ☎221-1095・ FAX: 221-1097 
 
Sección de cuidados infantiles del distrito de Suruga: Municipalidad de Suruga  

(Suruga Kuyakusho), 2o piso  ☎287-8673・ FAX: 287-8805  

 

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   

Miércoles  8:30 a 12:00  13:00 a 17:15 Cecilia  

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. 

Para cualquier consulta 

puede  comunicarse  al 

054-354-2009 



Preparémonos para el gran terremoto Nankai Torafu. El consejo de este mes. 
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」 
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. 
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Aseguremos los muebles para evitar su caída. 
 
Cuando ocurre un gran terremoto, los muebles pueden derrumbarse y muchos objetos pueden caer al suelo. En los grandes 
terremotos que se han producido durante los últimos años, el porcentaje de personas heridas debido a la caída de muebles o la 
rotura de cristales está entre el 30% y el 50%.protegernos frente a los terremotos, tomemos medidas inmediatamente. Plantéese si 
puede colocar sus muebles en otro lugar o de otra manera con el fin de garantizar un entorno seguro dentro de su vivienda. 
 

① No coloque muebles en los dormitorios ni las habitaciones que ocupen niños o ancianos. 

② No coloque muebles en lugares en los que puedan dificultar el paso, como cerca de las puertas, 

pasillos o escaleras. 

③ Para evitar incendios, no coloque muebles cerca de los lugares donde se utiliza fuego. 

④ Encima de los muebles no coloque objetos que puedan resultar peligrosos al caerse como objetos de 

cristal, televisores, etcétera. 

⑤ Coloque películas de protección sobre vidrios y ventanas. 

Coloque los muebles de forma segura. 

① No coloque muebles altos sobre alfombras ni tatami. 

② Coloque los objetos pesados en la parte baja de los muebles para dificultar que puedan derrumbarse. 

③ Coloque los muebles de forma que queden ligeramente inclinados hacia atrás y nunca hacia delante. 

Fije los muebles con accesorios especiales para evitar su caída. 

① Fije los muebles a la pared con escarpias en forma de L. 

② En caso de que no pueda fijar un mueble a la pared o al suelo, sujételo al menos con dos accesorios diferentes en la parte 

superior y en la inferior. 

③ Una con piezas de metal los muebles que están divididos en una parte superior y otra inferior. 

④ En caso de que sea difícil sujetar un mueble a la pared, llene el espacio que lo separa del techo para fijarlo. 

Evite que los objetos sueltos puedan salir disparados. 

① Coloque seguros en las puertas de los muebles que se abren. 

② Coloque películas de protección sobre las puertas de vidrio. 

③ Fije los muebles que no tienen puertas con piezas de metal anticaída. 

④ Refuerce las lámparas que cuelgan del techo. 

⑤ Use cortinas ignífugas. 
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NEWS WEB EASY  
 

Es una pagina para los extrangeros, ni›ños de primaria 
y secundaria en donde podrán leer y/o escuchar las 
noticias de una manera más facil . 

 https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 
 

CONSULTA GRATUITA SOBRE SALUD Y ATENCION MEDICA  
 
  DIA : DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 2019 
  LUGAR: HOSPITAL SHIZUOKA SOGO SAISEIKAI 
    Shizuoka Shi, Suruga Ku, Oshika 1-1-1 
  HORARIO: 10:00 a 14:00 horas. 
 

Está dirigido a todos aquellos extranjeros que aún no tienen la oportunidad de hacerse un 
exámen médico en su trabajo o en su comunidad. Este dia atenderemos consultas médi-
cas sin la necesidad de preocuparse por el idioma, seguro médico, ni gastos referente a la 
consulta. Es un chequeo médico totalmente gratuito. 
 
Las consultas son con reservación, es necesario que escriba el formulario y enviarlo a la 
dirección indicada, en un sobre. Las Las personas inscritas, deberán presentarse al 
chequeo en ropas simples si ningún ornamento metálico, llegar a 
la hora indicada. 
 
Los exámenes médicos están divididos en exámen básico, orina, 
presión sanguínea totalmente gratuito, sólo se abonará la cantidad 
de 200 yenes para los gastos de correo. (puede hacerlo el mismo 
dia de la consulta ) las personas que no estuvieran inscritas la 
cantidad es de 500 yenes.   
Hay estacionamiento gratuito para 50 carros. 
 
Los formularios estan a disposicion aqui en la oficina de Shimizu. 
Pueden acercarse cuando deseen. 
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La forma correcta de circular en bicicleta 

Primero, recordemos cinco normas que debemos respetar para poder disfrutar de la bicicleta con seguridad: 

1. Las bicicletas deben circular normalmente por la calzada y solo excepcionalmente por la acera. 

Según la ley de tránsito, la bicicleta es un vehículo ligero, por lo que, cuando la calzada y la acera estén 
diferenciadas, generalmente se debe circular por la calzada. 

2. En la calzada se debe circular por el lado izquierdo. 

En la calzada, las bicicletas deben circular por el extremo izquierdo. 

3. En la acera tienen preferencia los peatones y se debe circular más despacio que por la calzada. 

Por la acera, las bicicletas deben circular a una velocidad que les permita parar inmediatamente y, si dificultan la circulación de los peatones en 
cualquier momento, deben detenerse. 

4. Se deben respetar las normas de seguridad 

① Está prohibido conducir una bicicleta después de consumir alcohol. 

② Está prohibido que se suban dos personas en una bicicleta. 

③ Está prohibido circular en paralelo con otras bicicletas. 

④ Por la noche hay que encender la luz de la bicicleta. 

⑤ Se deben respetar los semáforos. 

⑥ Hay que parar en los cruces para comprobar que se puede cruzar con seguridad. 

➄ Los niños menores de 12 años deben ponerse casco cuando vayan  en bicicleta. 

Pueden hacer sus  
consultas por teléfono en español 
 
Para las personas que no puedan ir hasta 
la  municipalidad  de  shimizu,  pueden 
hacer sus consultas por teléfono. 
 
Lunes y Jueves de 08:30 a 17:15 horas  
(de 12:00 a 13:00 disculpen es refrigerio)  

llamando al 054-354-2009 
Sra. Angela Teruya  
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