
令和２元年６月 スペイン語版ニュース・  Junio 2020 

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 17:15 
Miercoles: 
Tagalo 
08:30 a 11:30 
Jueves: 
Español, Portugués 
09:00 a 17:00 
Chino 
13:00 a 16:00 
Todos los dias se atiende 
en Inglés. 

 
SAME SHIZUOKA  
〠420-8602 
Shizuoka shi, Aoi ku, 
Ottemachi 5-9“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: 
Vietnamita 
13:00 a 17:00 
Todos los dias se atiende 
en Inglés. 

 Asistencia Médica por altos costos (Kougaku Ry-
oyohi) Cuando el asegurado para gastos médicos y 
la suma de un mes excede del limite determinado, 
el valor excedente será reenbolsado a través de la 
solicitud . 

Ayuda ecónomica por parto (Shussan Ikuji Ichiji 

Kin)  
Cuando una asegurada dá a luz, podrá recibir la 
ayuda económica por parto (aunque fuese parto de  
feto  muerto,  prematuro,  o  aborto  natural  si  el 
periódo de embarazo haya sido más de 85 días,)  
Gastos de Funeral (Sōgi Jiyō) 
En caso de muerte del asegurado, percibirá un 
subsidio para el funeral . 
A causa de la propagación de la nueva infección 
por coronavirus, sus ingresos fueron afectados y le 
fuese difícil pagar las cuotas, se necesita hacer una 
solicitud, por favor primero consulte al encargado 
de la sección de seguros y pensiones de su área. 

Aoi-ku ：：054-221-1070    

Suruga-ku：054-287-8621      

Shimizu-ku：054-354-2141 

Será enviada la libreta de pagos de la 
cuota del seguro nacional de salud 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

の納付
の う ふ

通知書
つうちしょ

をお送
おく

りします 

 
A mediados de junio será enviada una libreta de 
pagos de la cuota del Seguro Nacional de Salud .   

Por favor, póngala a buen recaudo. 
 
Quiénes deben inscribirse en este seguro 
Los extranjeros que estén registrados en la munici-
palidad de su región  y hayan obtenido un permiso 
de residencia (visado) en Japón por un periódo 
superior a un año y que no puedan inscribirse al 
Seguro de Salud del lugar donde trabajan.  
Están obligados a registrarse en el Seguro Nacional 
de Salud (excluyen a las pesonas con visado de 
corta estadia)  
La cuota de este seguroTodo depende de la renta 
total de la familia del año anterior y otros factores. 
Las primas se dividen en 10 cuotas desde Junio a 
Marzo del año siguiente. 

 
Ventanilla de atención para los extranjeros]Centro de 
coordinación multicultural de la ciudad de Shizuoka 

【外国人
がいこくじん

のための相談
そうだん

窓口
まどぐち

】 

静岡市
しずおかし

多文化
たぶんか

共生
きょうせい

総合
そうごう

相談
そうだん

センター 

La ciudad de Shizuoka cuenta con tres centros de consulta donde brindan a los residentes 

extranjeros informaciones sobre vida cotidiana, impuestos, pensiones, visas, trabajo y educación.  

En el siguiente horario, el consejero responderá en su idioma nativo las preguntas por medio de 

Facebook Messenger. (Sólo durante las horas de trabajo de los consejeros) 
 

 

 

#En  el  sector  de   Aoi, 

durante  los  días 

laborables  (8:30–  17:15) 

están  disponibles  el 

asesoramiento  en  inglés, 

francés y español.  

En el sector de Shimizu en 

inglés. 

Día Horario Aoi Suruga Shimizu 

Lunes 
mañana   Inglés 

8:30-17:15 
Español /Portugués 

8:30-17:15 tarde   

Martes 

mañana   
  Español /Portugués 

8:30-12:00 

tarde   
Tagalo 

13:00-16:00 

Miércoles 
mañana 

Chino 
9:00-12:00 

  
Portugués/ Español 

8:30-17:15 
tarde   

Jueves 

mañana   
  Español /Portugués 

8:30-17:15 

tarde 
Tagalo 

13:00-17:00 
Chino  

13:00-16:00 

Viernes 
mañana       

tarde 
Vietnamita 
13:00-17:00 
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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.   

Los heridos y los enfermos a los centros de primeros auxilios 

けが人
にん

・病人
びょうにん

は救護所
きゅうごしょ

へ 

Tras un terremoto de gran magnitud, es imposible atender a todos los heridos en los hospitales, y las 
clínicas están cerradas. En cambio, en los colegios y otras instalaciones públicas se instalan centros de 
primeros auxilios. En estos centros, los médicos, dentistas y farmacéuticos de la zona atienden a los 
heridos y los enfermos. 
 
Los heridos que necesitan intervención quirúrgica o ser internados, son trasladados desde allí a los 
hospitales de apoyo para casos de desastre. 
 
Es muy importante enterarse de dónde se instalará el centro de primeros 
auxilios en el caso de que ocurra un terremoto. 
 
Los centros de primeros auxilios solo se instalan en un centro de educación 
primaria o en uno de educación secundaria obligatoria de la zona, no en 
cada uno de los centros educativos. 
 
■ En el distrito de Aoi se instalan centros de primeros auxilios en 22 colegios de educación primaria y 4 
residencias de ancianos. Además, en las zonas de montaña, se instalan en 4 clínicas. 
Compruebe los lugares en el siguiente enlace. 

http://www.city.shizuoka.jp/000_003471.html（en japonés） 

 
■ En el distrito de Suruga se instalan 16 centros de primeros auxilios en colegios y otros lugares. 
Compruebe los lugares en el siguiente enlace. 

http://www.city.shizuoka.jp/000_003473.html (en japonés） 

 
■ En el distrito de Shimizu se instalan 16 centros de primeros auxilios en colegios y otros lugares. 
Compruebe los lugares en el siguiente enlace. 

http://www.city.shizuoka.jp/000_003472.html (en japonés） 

Inscripciones abiertas en los 
 Danchis de la Ciudad 

市営
しえい

住宅
じゅうたく

の定期
ていき

募集
ぼしゅう

をおこないます   
Desde el 1 al 5 de Junio estarán abiertas las 
inscripciones para el sorteo a los departamentos 
de la cuidad,  algunos de los requisitos son :  
La solicitud debidamente bien llenada, de prefer-
encia en letra imprenta y en tinta negra. Incluyen-
do el juramento 
2 postales con sus respectivas estampillas 
(63yenes) y debidamente escrita su nombre, 
domicilio, cod. Postal 
Todos los interesados podrán acercarse a la 
municipalidad: Sector de  Aoi en el 5to. piso 
telf.:221-1253  
Sector de Shimizu en el 2do.piso  telf.: 354-2238             
 Vea en la web HP http://s-jutaku.com 

Impuesto de Residencia 
(ciudad y provincial) 

市民税
しみんぜい

・県民税
けんみんぜい

 
En este mes les llegará a los ciudadanos 
que les corresponda para el impuesto de 
cuidad y de provincial.   
Siempre vienen divididas en 4 partes, para 
este 2020las parcelas serán  
6/junio, 31/agosto, 2/noviembre, 1/febrero.  
Para más información puede llamar (sólo 
en japonés) con la sección de impuestos de 
su localidad.  
 
Aoi 221-1041 
Suruga 221-1542 
Shimizu 354-2072 

http://www.city.shizuoka.jp/000_003471.html%EF%BC%88en
http://www.city.shizuoka.jp/000_003473.html%EF%BC%88en
http://www.city.shizuoka.jp/000_003472.html%EF%BC%88en


特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

について 

Solicitud del Beneficio Fijo Especial 

 
Para apoyar a los hogares , se proporcionará el “Beneficio Fijo 
Especial” está previsto que se pague a todos los ciudadanos 
inscritos en el Registro Básico de Residentes, y los extranjeros que 
tienen el estatus de residencia más largos de tres meses y el 

certificado de registro residencial.¿Quién es el beneficiario de este 
subsidio? Todos los ciudadanos que esten inscritos en el registro 
de residente básico hasta el 27 de abril. 
 

¿Cómo es el pago? 
Se depositará la cuenta de banco o correo del cabeza de familia. 
Por cada persona le corresonde 100 mil yenes.  

¿Cuál es el procedimiento? 
La manera de recibir el pago es, por "método de solicitud por 
correo" en el que la cuenta de transferencia se completa y se 
devuelve en el formulario de solicitud enviado por correo desde el 
municipio al destinatario, y el "método de solicitud en línea" en el 
que la solicitud se realiza online.  
El formulario de solicitud utilizado para el "método de solicitud de 
correo" actualmente está escrito sólo en japonés. 

¿Qué documentos debe preparar? 
En el caso “método por medio del correo” debe de adjuntar la copia 
de la libreta de ahorros (sea de alguna institución bancario o postal) 
y la copia de algún documento que lo identifique (carnet de 
conducir, carnet del seguro de salud)  
En el caso “método online” la tarjeta My number, la foto de la 
cuenta del banco para la trasferencia, la aplicación para el lector de 
la tarjeta. Empezó el 11 de Mayo  

¿Cuándo será? 

Via correo se enviarán a partir de finales de 
mayo, una vez confirmado los datos a mediados 
de Junio se estima que comenzaran a hacer las 
transferencias. Siempre verifique en la web de la 
municipalidad.  
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       中小企業等無料相談窓口の設置
ちゅうしょうきぎょうなどむりょうそうだんまどぐちのせっち

 
 

Consultas gratuitas para pequeñas y medianas empresas 
 
Desde el 30 de Abril se estan realizando las consultas gratuitas dirigido a los 
pequeños y medianos empresarios que debido a la propagación del Nuevo coro-
navirus esten afectando sus negocios. Las consultas son en japones y con previa 
reservación ya sea por teléfono o por la web.   
Shizuoka ken shizuokas hi Aoi ku miyuki chō 3 - 21 Pegasāto 7-F (Shizuoka-shi 
Sangaku Kōryū Center/ B - nest)  

CULTURA DE SHIZUOKA DESDE CASA!                しずおか文化
ぶ ん か

de ステイホーム 
 
Llevaremos a cabo “Shizuoka bunka de Stay Home” para disfrutar desde casa de forma gratuita y para todos 
los ciudadanos, de todas las instalaciones administrativas de promocion cultural.  
Museo de Ciencias de Shizuoka  RU KU RU  : Desde el canal oficial en You Tube y Facebook 
AOI        Videos de conciertos efectuados incluida las actuaciones del director artistico Ichiro Nodaira. 
Museo de arte de la cuidad: Exposiciones , libros y articulos  
Mas detalles Fundacion de promocion cultural (Bunka ShinkōZaidan) 054-255-4746 

レジ袋
ふくろ

が有料化
ゆうりょうか

されます！ 

Las bolsas plásticas tendrán un costo. 
En todo el pais desde el primero de Julio en todas 
las tiendas minoristas se cobrarán las bolsas de 
plásticos. 
Tenemos un gran problema sobre los deshechos 
plasticos en nuestros oceanos, asi como rl calen-
tamiento global. Debemos controlar el uso excesivo 
de los plásticos.  
Usemos las bolsas papel o de tela  
Ojo: esta norma también irá con los 
konbinis, o otras tiendas menores. 

Otros idiomas 静岡市多文化共生総合相談
しずおかしたぶんかきょうせいそうごうそうだん

センター  

SAME Oficina Principal   ℡054-273-5931 

SAME Sucursal de Shimizu ℡054-354-2009 

Dias laborales de 8:30 a 17:15 


