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SAME SHIZUOKA  
〠 
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. 

APERTURA DE VENTANILLAS ADICIONALES EN EL AYUNTAMIENTO 
 
Durante los últimos días de marzo y los primeros días de abril se dan una gran cantidad de mudanzas debido a la 
gente que es trasladada en el trabajo, empieza a trabajar o empieza la universidad en una ciudad diferente. Como 
por este motivo se suelen producir aglomeraciones de gente en el ayuntamiento, los días de diario después de las 
17:00 y los sábados y domingos permanecerán abiertas unas ventanillas adicionales. En las ventanillas debemos 
acreditarnos con algún documento que contenga nuestra fotografía, como el carné de conducir, el pasaporte o la 
tarjeta de número personal.  

Desde el  martes  24 de marzo hasta el viernes 3 de abril.  
El horario de apertura de las ventanillas adicionales es de 8:30 a 19:00 los días laborables y de 9:00 a 16:00 los 
sábados y domingos. Durante este horario gran cantidad de gente acudirá a las ventanillas. Las ventanillas estarán 
relativamente menos congestionadas los días laborables hasta las 10:00 y desde las 17:00, los sábados y domingos. 
 
En total se abrirán tres ventanillas: en la sección de registro civil (kosekijumin-ka), la sección de la seguridad social 
(hokennenkin-ka) y la sección de apoyo para la crianza de niños (kosodateshien-ka). 
 En la sección de registro civil se pueden tramitar bajas o altas del lugar de residencia, cambios en el libro de familia 
(koseki) y registros de sello personal.  
En la sección de la seguridad social se pueden realizar los trámites relacionados con el seguro nacional de salud, la 
pensión y la asistencia médica para los ancianos (Las personas mayores de 75 años).  
En la sección de apoyo para la crianza de niños (kosodateshien-ka) se pueden realizar los tramites relacionados con 
el subsidio infantil (jidouteate) y el subsidio familiar de mantenimiento (jidoufuyouteate). La ventanilla adicional de la 
sección de apoyo para la crianza de niños (kosodateshien-ka) no estará abierta los sábados y domingos, sino solo 
los días laborables de 8:30 a 19:00. 
En cuanto al suministro de agua y uso del alcantarillado (Inicio y Cancelación) ,  se reciben llamadas telefónicas. Los 
horarios son de 8:30 a 19:00  los días laborables y también de 8:30 a 17:00 los sábados, domingos y días festivos 
Para la emisión de certificados, diríjanse a la dependencia de servicios del ciudadano (shimin service corner). Las 
personas que ya tengan la tarjeta de número personal pueden emitir certificados en las tiendas 24 horas (konbini). 
Se atiende de 8:30 a 17:00 los días laborables  en cualquier instalación. Las dependencias del ayuntamiento 
esucursales (shisho) están abiertas de 8:30 a 17:15. 

Centro de llamadas de la ciudad de Shizuoka  ☎054-221-4894  Registro civil de Aoi ☎054-221-1061  

Registro civil de Suruga ☎054-287-8611  Registro civil de Shimizu ☎054-354-2126 

 

“Expertos de salud  hacen un llamado a la población para evitar la concentración de personas 

en las proximas semanas.  hasta la gripe más leve con rigor, en principio quedándose en casa.” 
 
 
Para reducir el riesgo de propagación del virus debe evitarse la concentración de personas en los 
centros médicos. Las personas con síntomas leves, como resfriados o fiebre, no deben salir de 
casa y tratar su afección alli.  
Se ha pedido a las instituciones educativas y empresas cooperar restringiendo sus eventos , asi 
como también a los eventos públicos, deportivos, entretenimiento y otros.  

 

Lavar  seguido 

las manos  
Usar  en  lo  posible 

mascara  
Evitar lugares concurridos 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA9ZiS27bdAhUExrwKHX-eAx8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdirdocumentacion.blogspot.com%2F2017%2F10%2F12-de-octubre-dia-de-la-diversidad.html&psig=AOvVaw1ELgttXMM


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.   

20．トイレ
と い れ

事情
じ じ ょ う

 

 Ｓｉｔｕａｃｉóｎ ｄｅ ｌｏｓ ｓｅｒｖｉｃｉｏｓ ｈｉｇｉéｎｉｃｏｓ 

En cuanto ocurra un gran terremoto, los servicos públicos del suministro de 
agua se pararán, faltará el agua potable, y por supuesto para los servivios 
higiénicos,  
Los refugios contarán con los servicios higiénicos, pero tardará unos dias en 
su instalación. También el número de personas que estarán refugiadas será 
mucho mayor a la capacidad de éstos servicios, por lo que será necesario 
hacer cola ordenadamente, y no se podrá tomar un tiempo largo en 
utilizarlos, para evitar esto muchas personas evitan tomar líquidos e ingerir 
alimentos, esto no es nada saludable. Hay la posibilidad que haya una 
epidemia de influenza, o el síndrome de la clase turista. 
Inclusive en el baño se nuestra casa, necesitaremos el agua para pasar los 
residuos. Desde ahora tenemos que pensar en este tema antes que haya un 
terremoto.  
Mantengamos la tina llena hasta su próximo uso. 
Reservemos en tanques de plásticos. 
Compremos los baños portatiles o banos descartables. 
Después de usar los servicios lavémonos bien las manos, si faltara agua podemos desinfectarnos 
con alcohol . 

CORONAVIRUS  
 

¿QUÉ SON? Los coronavirus son una amplia familia de virus que se encuentran 

tanto en animales como en humanos. Algunos infectan al ser humano y se sabe 

que pueden causar diversas infecciones desde resfriado común hasta enfermedad-

es más graves como MERS o el SARS. 

¿ESTE CORONAVIRUS?  

Es una nueva cepa, conoce con el nombre de 2019-nCoV detectado en diciembre 

2019 en Wuhan China.  

 

¿CUÁN PELIGROSO ES? 

Tal como ocurre con otras enfermedades respiratorias, la infección puede causar 

síntomas leves como rinorrea, dolor de garganta, tos y fiebre. En algunas per-

sonas puede ser más grave y causar neumonia o dificultades respitatorias. En 

raras ocasiones la enfermedad puede ser mortal. Las personas de edad avanzada 

y las personas con afecciones comórbidas como diabetes o cardiopatias, parecen 

correr un mayor riesgo de caer gravemente enfermas.  

 

¿CUÁNTO TIEMPO VIVE EL VIRUS SOBE LA SUPERFICIE? 

Aún no se tiene certeza pero las informaciones apuntan a que puede sobrevivir 

unas horas.  

¿CUÁNTO ES EL PERIODO DE INCUBACION? 

Las estimaciones actuals apuntan a que el periodo podria 

ser de 2 a 14dias.  

PREVENCIÓN 

1. Lavarse las manos frecuentemente con una solución 

hidroalcoholic o agua y jabón. 

2. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. 
3. Evitar lugares concurridos. 
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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 

DISTRIBUCIÓN DE LA “GUÍA PARA SEPARAR Y TIRAR LA BASURA”del año 2021 
 

 La versión para el año 2020 de la “Guía para separar y tirar la basura” se distribuye a todos los hogares a través de las respectivas 
asociaciones vecinales (jichikai / chounaikai), así como los ayuntamientos, centros culturales y de servicio al ciudadano (shoukaigakushu center, 
kouryuukan, shimin service corner, chiku center), etc.  
 
 En esta guía, que está escrita en japonés, se especifican los días de recogida de cada barrio. 
También existe una “Guía para sacar la basura” que incluye la traducción al inglés, portugués, español y chino, y que se puede adquirir a partir 
de marzo en los respectivos ayuntamientos, en la oficina principal de SAME (Aoiku, Otemachi) y en la sucursal del ayuntamiento de Shimizu 
(Oficina gubernamental de Shimizu, 2.o piso), entre otros lugares.  
 
 Esta guía explica en profundidad la forma correcta de sacar la basura, pero no especifica los días de recogida. Por eso, las personas 
que no puedan leer japonés deberán pedirle a alguien que sí pueda leerlo que compruebe el día de recogida del barrio en el que viven. 
La basura sacada después de la hora de recogida no se recogerá. Sáquela sin falta el día de recogida antes de las 8:30 de la mañana. 
Cuando se prepara una mudanza y se acumulan grandes cantidades de basura, esta no se debe sacar al lugar habitual, sino que se debe llevar 
directamente a la incineradora (sin costo alguno) o consultar a través de los teléfonos que indicamos a continuación. 

＊Corporación Pública de Shizuoka para el Medio Ambiente (solo para los sectores de Aoi y Suruga). 

＊Cooperativa de Shimizu para el Procesamiento de Desperdicios Domésticos 

Para consultas sobre la recogida de basura normal, diríjase a  
la sección de recogida de basura. Tel.: 054-221-1365 Se atiende en japonés. 

Impuestos de los Vehículos 
 Ligeros (Kei-Jidosha) 

軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

について 

 
Todos los años en estas fechas (1 de Abril) cada municipalidad 
envia a todos los propietarios de vehículos ligeros los im-
puestos correspondientes al año fiscal. Cuando reciba la fac-
tura, deberá de cancelarla en bancos u oficinas de correos den-
tro de la fecha límite. 
 

①“Gentsuki”ciclomotor(motocicletas menores de 125cc) 

 
② “Minicar” (emisiones totales de más de tres ruedas, 
vehículos de menos de 50cc) 
 
③ “Keijidosha”(dentro de este rubro se encuentran : 
Motocicletas desde 125cc hasta 250cc super, y los vehiculos de 
cuatro ruedas (placa amarilla) de hasta 660cc ) 
 
④ Vehículos de motor especial pequeño (vehículos de trabajo 
agrícolas, tales como carretillas elevadoras) 
 
⑤ Vehículos de motor especial pequeño de dos ruedas (todas 
las emisiones de más de 250cc) 

清水
しみず

税関
ぜいかん

支署
ししょ

からのお知
し

らせ 

Aviso desde la sucursal de la 
 Oficina de Aduana de Shimizu  
 

CUIDADO CON ESA INOCENTE  
Y 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.  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 podria 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-customs-mitsuyu110@customs.go.jp 
El contrabando de drogas es un crimen muy serio y todas 
las  personas  involucradas  con  este  delito  serán 
severamente  castigados. 
 

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