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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. 
 

Sobre la renovación de la tarjeta digital de residente  
y de la tarjeta My Number  

La tarjeta digital de residente está almacenada dentro de la tarjeta My Number y 
tiene la fecha de caducidad de 5 años, la fecha de caducidad de la tarjeta My 
Number (tarjeta de numero individual) de10 años (en menores de edad 5 años). 
2 o 3 meses antes de la fecha de caducidad de la tarjeta,se le enviara por correo 
un aviso sobre el vencimiento de esta y un pafleto con la explicación de los 
trámites de renovación. 
 
Panfleto de aviso de caducidad 
Para aquellos que han recibido el aviso sobre la actualización del registro digital 
de la tarjeta My Number, tenga cuidado de no informar la contraseña por llamadas telefónicas o per-
sonas sospechosas que le diran que van a realizar los trámites de actualización por usted. 
Nunca de la tarjeta o la información (contraseña, etc) a personas sospechosas. 

 
 Sobre el tramite de renovación. 
La renovación de la tarjeta My Number y la tarjeta digital residencial no tiene ningún costo. 

「Para las personas que en el aviso de caducidad tienen impreso un código (ID) de tramite」 
Al lado derecho del ID de tramite está impreso un “Código QR (URL) para la solicitud de expedición”. 
Recomendamos usar el código QR con teléfonos inteligentes para hacer los trámites de solicitud. 

「Para las personas que en el aviso de caducidad no tienen impreso un código (ID) de tramite」 
Llevar los documentos requeridos (especificados en el aviso de caducidad) a la ventanilla municipal de 
su localidad. 
Para más detallades. 
Tenga cuidado de no pasar la información de My Number a personas sospechosas. 
Si su informaciòn se ha filtrado, cancele temporalmente la tarjeta My Number y vaya a la municipalidad 

más cercana para obtener información.  

Ya estamos a vísperas de la tan esperada 

Semana de Oro, pero desde el 7 de abril que 

anunciaron el estado de emergencia hasta el 6 

de mayo, para disminuir el número de contagi-

ados por el Covid-19 tenemos cada uno de no-

sotros colaborar con nuestro granito de arena y quedarnos en casa y evitar las 3 condi-

ciones donde es muy problable que ocurran las infecciones grupales (espacio cerrado, 

lugares con mucha gente y conversación cercana) El objetivo es reducir en un 80% el 

contacto entre personas. Hay varias prefecturas que ya anunciaron “Por favor no 

vengan a …..” especialmente los lugares turísticos y de mayor atracción. Les sugeri-

mos lo siguiente: 

＊ Si tiene que ir a hacer las compras al supermecado, vaya sólo y en hora no punta. 

＊ Si sale a caminar o paser con los más pequeños, que sea no más de 1 hora. 

＊ Muchos lugares ya están limitando o no dan el servicio, sólo para llevar. 

＊ Si tiene algún síntoma en la cual piensa que esl Covid-19 vea la siguiente página 

y actue deacuerdo a ella. Primero que nada LLAME POR TELEFONO 

＊ Utilice mascara al salir, si no lo tuviera existen varios videos de cómo hacerlos  

＊ Lávese las manos con mucho cuidado  

＊ Esto es responsabilidad de todos nosotros.  

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
https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/documents/%E6%9C%89%E5%8A%B9%E6%9C%9F%E9%99%90%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf
https://www.kojinbango-card.go.jp/es-yukokigen


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.   

応急
おうきゅう

手当
て あ て

を覚
おぼ

えよう 

 Aprenda los Primeros Auxilios 

En el caso de un gran terremoto, tratemos de auxiliar a todas las personas que necesiten nuestra 
ayuda, para este momento nos será muy útil tener algunos conocimientos de primeros auxilios. 
 
1 En el  caso de fracturas: Se produce una luxación cuando los huesos que forman una 
articulación se desplazan de su posición normal. Como consecuencia, produce un gran dolor, 
inflamación y deformación en al parte afectada. Trate de inmovilizar la zona con ayuda de tablas, 
pañuelos y retazos largos de tela. Nunca intente colocar los huesos en su posición normal. Hacer 
el traslado o avisar al hospital más cercano. 
 
2 En casos de quemaduras: En el menor tiempo posible trate de enfriar la zona, hagalo con agua 
fria, si es posible directamente de la cañeria evitando el roce con el mismo cano para evitar una 
infeccion, evite frotar o tocar la zona. 
 
3 En casos de Hemorragias: Colocar directamente en la 
herida una gasa o pañuelo, presionar fuertemente la herida 
para evitar el sangrado y la infección. En el caso que no de 
resultado, oprimir por encima y por debajo de la herida, 
esto detendrá 
el flujo.  
 
4 En el  caso de desmayo: Cualquier  persona que se 
encuentre  en  estado  de  inconciencia  puede  tener  un 
traumatismo craneal, trate de no mover a la victima hasta 
que llegue la ayuda. trate de aflojarle la corbata, cinturón o 
cualquier prenda que haga presión para hacer más facil la 
respiración.  
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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 


