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SAME SHIZUOKA  
〠420-8602 
Shizuoka shi, Aoi ku, Ottema-
chi 5-9“Shizuoka Shiyakusho 
Shinkan” 17F 

☎  054-273-5931 
Fax: 054-273-6474 
 
Martes: Tagalo 
 13:00 a 17:00 
Jueves: Portugués 
 10:00 a 15:00 
Viernes Chino 
 09:00 a 13:00 
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:Portugues, Español 
 08:30 a 17:15 
Martes: Portugues, Español 
 08:30 a 17:15 
Miercoles:Tagalo 
 08:30 a 11:30 
Jueves:Español, Portugués 
 09:00 a 17:00 
 Chino 
 13:00 a 16:00 
Viernes:Portugués, Español 
 8:30 a 12:00 
Todos los dias se atiende en 
Inglés. 
 

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

Ya se viene  la Declaración del Impuesto sobre la Renta  確定
かくてい

申告
しんこく

について 

  
Cada contribuyente para calcular la Declaración del Impuesto sobre la Renta tiene que presentar el total de 
ingresos que se produjo durante un año desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En la mayoria de los 
empleados no es necesario hacer este trámite ya que las empresas realizan el “Ajuste de cierre de año”. por lo 
que no es necesario presentar esta declaración.  
 
En los siguientes casos deben de presentar la Declaración del Impuesto sobre la Renta. 
Las personas cuyas empresas no realizan el “Ajuste de cierre de año”. 
Las personas que necesiten declarar a sus dependientes familiares. 
 ( que se encuentren en el pais de origen) 
Las personas que percibieron un ingreso anual más de 20 millones de yenes. 
Las personas que recibieron la jubilación. 
 
Asimismo, las personas que aún haciendo el “Ajuste de cierre de año”  
obtendrían devolución en la Declaración del Impuesto sobre la Renta 
Las personas que interrumpieron su trabajo sin hacer el “Ajuste de 

cierre de año” y no regresaron en el año. 
Las personas que adquirieron casa propia utlizando el crédito de 

vivienda ,o hicieron reconstrucción de su casa. 
Las personas que tuvieron altos gastos médicos (total del gasto sea 

mayor del 5% al importe de la renta) 
Las personas que se casaron o tuvieron hijos después del Ajuste de 

cierre de año 
 
Para realizar la Declaración del Impuesto sobre la Renta es necesario algunos documentos. En caso de 
presentar la Declaración del Impuesto sobre la Renta consulte por adelantado  en la oficina de impuestos, una 
vez reunido los documentos puede presentarlo. 
La consulta de Declaración del impuesto sobre la renta para el año 2020 es como sigue. Las consultas son en 
japonés, las personas que no dominan el idioma, acérquese con una persona que lo entienda. 
Fecha : Desde el viernes 17 de febrero hasta el miercoles16 de marzo 
Lugar: Twen Messe Shizuoka (en esta temporada no se realizarán consultas en la oficinas de impuestos) 
Para más información : Administración tributaria de Shizuoka Tel 054 252 8111  
   Administracion tributaria de Shimizu   Tel 054-366-4161 

En shizuoka desde el 1 de octubre de 2019 entró en aplicación el estatuto que 
obliga a todo ciclista (menor o mayor de edad) a contratar un “seguro de bi-
cicleta” que pueda cubrir daños si alguien resulta herido en un accidente que 
implica el uso de una bicicleta. Existen varios planes a diferentes precios, 

algunos son (aprox) de 1700 yenes por año. 

Sobre la admisión a las escuelas primarias y secundarias, asistencia para niños y estudiantes en 
la escuela (Subsidio de incentivo de inscripcion escolar de apoyo especial) 
Dirigido a aquellas familias que por problemas economicos no dispongan para los gastos de 
los utiles y /o gastos escolares ya sea porque esten dentro del programa de ayuda para la 
supervivencia o que el ingreso familiar sea mucho menor que el basico, pueden consultar en 
el departamento de apoyo estudiantil. Tambien si hace sus compras antes del ingreso esco-
lar guarde las facturas ya que podrian ser retribuidas (parcial o total segun su situacion) (Jido 
Seito Shien Ka) 054-354-2532  

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13rjej54l/EXP=1323308961;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUkFGMjhtXzZwOEd6Y3ZlcnEtNTEtcnFTVHhGa2J1T2FDYXZ2TDVJSk0tT0xLRWNOb3Z1VXBHY2VVBHADNXJxUTVyT0o1YjYwNVkuTwRwb3MDNARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http%3A/www.nta.go


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.   

火
か

事
じ

が起
お

きたら？ 

En caso de incendio 
Cuando se produce un terremoto, se suelen producir también incendios. Tras el gran terremoto 
ocurrido en la zona este de Japón en marzo de 2011, se registraron 287 incendios, 121 de los 
cuales fueron causados directamente por el terremoto. 
1. Cómo prevenir los incendios 
 1 En caso de terremoto, en cuanto cese el temblor, corte la llave 
  del gas y apague todos los aparatos eléctricos. 
 2 Antes de escapar de su casa, baje los fusibles de la luz para  
 prevenir incendios producidos por fallos eléctricos. 
2. Qué hacer en caso de incendio 
 1 Grite en voz alta “Kaji da” (hay un incendio) para informar a  
 las personas que se encuentren a su alrededor. 
 2 Apague el fuego con un extintor. Cuando lo haya apagado, cierre la llave del gas. 
 3 Si el fuego es muy grande o está ardiendo el techo, huya inmediatamente. 
 4 Los gases que provoca el incendio son muy peligrosos; tápese la boca  
 con una toalla o un pañuelo. 
 5 Llame al 119 e informe del incendio. Indique algún punto distintivo cercano al incendio que los 

bomberos puedan reconocer (un edificio, etc.) Informe también de qué es lo que se está 
quemando. 

3. Prepárese ya! 
 1 No coloque muebles grandes cerca de la entrada, ya que el terremoto podría derrumbarlos e 

impedirle salir de su casa. 
 2 Coloque una alarma casera contra incendios para enterarse lo antes posible de que se ha 

producido un incendio. 
 3 Coloque un extintor cerca de la cocina. 
 4 No coloque objetos cerca de la estufa. 
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La atención del español son los LUNES  y JUEVES de de 8:30 a 17:15      (12:00 a 13:00 refrigerio)  
Si desea alguna consulta por teléfono puede hacerlo al (054)-354-2009          Angela Teruya 
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Aviso desde la sucursal de la  
Oficina de Aduana de Shimizu  
CUIDADO CON ESA DULCE INVITACION 
 

La oficina aduanera de Shimizu pone en alerta a 
todos  los  ciudadanos  a  tener  cuidado con esas 
dulces invitaciones para transportar drogas ilegales 
que  normalmente  vienen  desde  los  amigos  u 
conocidos. Quienes cometen estos ilicitos creen en 
las mentiras que les dicen los miembros de estas 
organizaciones narcodelictivas. “nada te va a pasar”, 
“es ganar dinero fácil y rapido”, “tenemos gente en el 
terminal de aduanas que trabaja con nosotros” sin embargo, cuando son 
aprehendidos se dan cuentan que fueron engañados. 
 Los más conocidos son: 

◇  ¿puedes llevarme al extranjero este paquete y/o recuerdo?  

◇  Te pago el pasaje (ida y vuelta) a cambio  

◇ De que me lleves esto como un favor.  

◇ Quiero enviarte mi equipaje, ¿podrías darme tu dirección?  

Estas son algunos ejemplos de los tantos casos que podría ser una 
invitación a ser “courier de drogas” .Si usted esta ante una situación similar, 
puede comunicarse con la Oficina de Aduana de Shimizu . (drogas, armas 
ilegales, articulos pirateados, terrorismo, u otros)   

Telefono: 0120-461-961 (free dial, 24 horas) 
Nagoya-chosa-johokanri@customs.go.jp 
El contrabando de drogas es un crimen muy serio y todas las personas 
involucradas con este delito serán severamente  castigados. 

EL AMBIENTE SECO Y LA BAJA TEMPERA-
TURA SON LOS ALIADOS DE LA INFLUENZA 

 
Ahora en  pleno invierno es donde se supone que la 
influenza llega a su nivel más alto, en las últimas 
semanas de enero los afectados por esta enferme-
dad  aumentanan   Como  siempre  los  mayores 
efectados son los menores y los ancianos.  
 
 En este mes el riesgo a una epidemia es 
muy alto, el nivel de frio y la humedad bajará con-
siderablemente,  factores  muy  beneficiosos  para 
este virus.  
Si no tenemos un humedecedor,  podemos rociar 
con agua normal de cuando en cuando las hab-
itaciones  y hacer sin falta las gargaras y el aseo de 
las manos  cuantas veces sea necesario.  
 
Si viaja seguido en tren o esta  en lugares de gran 
concurrencia trate de usar  las mascaras. Lo único 
de podemos hacer ahora es tomar todas las me-
didas preventivas aunque nos parezca molestoso. 
団地前 駅 
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 Safety tip & 多言語
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La app que avisa de desastres naturales “Safety tip” 
y la app multilingüe con consejos para la vida en Japón 
 
La aplicación Safety Tip es una aplicación creada por el Ministerio de Turismo para que los extranjeros que visitan Japón estén 
informados sobre posibles desastres naturales. La aplicación envía notificaciones push en cinco idiomas diferentes (japonés, 
inglés, coreano, chino tradicional y chino simplificado) informando acerca de avisos de terremotos, alertas de tsunami, información 
meteorológica especial y previsión de erupciones volcánicas. Esta información también es muy valiosa para los extranjeros 
residentes en Japón. 
 
En la última versión se han actualizado el menú y los iconos, resultando muy fácil de utilizar. Ahora también es posible elegir el 
idioma dentro de la aplicación. En el caso de los avisos de terremoto, se especifican las áreas afectadas y la magnitud. Además se 
ha añadido información sobre el tiempo, alerta de olas de calor e información sobre el tráfico. 
 
Por otra parte, el Consejo de Autoridades Locales para las Relaciones Internacionales (conocido como CLAIR) ha creado una 
aplicación gratuita llamada Japan Life Guide con información práctica en 14 idiomas para los extranjeros que viven en Japón. En 
ella encontrará tanto información sobre el día a día como información útil en casos de desastre: 
Residencia, vivienda, educación, salud... y así hasta 17 apartados diferentes con información necesaria en 14 idiomas. 
También alertas tempranas de terremotos por encima de magnitud 5. 
Todo ello en 14 idiomas: inglés, chino, coreano, español, portugués, tagalo, vietnamita, indonesio, tailandés, alemán, francés, ruso, 
japonés (con furigana) y japonés simple.  

mailto:Nagoya-chosa-johokanri@customs.go.jp

