
令和２年7月 スペイン語版ニュース・  Julio 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 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 días se atiende en Inglés. 

SAME SHIZUOKA  
〠420-8602 Shizuoka shi, Aoi ku, Ote-machi 5-9  

“Shizuoka Shiyakusho Shinkan” 17-F 

☎  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 días se atiende en Inglés, Francés y Espa-
ñol. 

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

Consultas gratuitas sobre  
la vida cotidiana para  

los residentes extranjeros 
外国人住民
がいこくじんじゅうみん

のための無料生活相談会
むりょうせいかつそうだんかい

。 

 
FECHA Y HORA:  sabado 18 julio de 2020 
  de 13:00 a 15:00. 
LUGAR:  Shimizu Hoken Fukushi Center                    
  Shimizu ku Shibukawa 2-12-1 
COSTO:  gratuito 
INTERPRETES: Inglés, Chino, Español,  
  Portugués , Tagalo, Vietnamita, Indonesio. 
RESERVACION: Es necesario hacer la reservación. Llame a la 
sucursal de Shimizu de SAME (054-354-2009) o solicitela a 
travez Facebook “Helpine Shizuoka City”  
 
 

 

La videoconferencia estará disponible  
sólo con previa cita.  

 
En esta ocación y debido al Nuevo Coronavirus, las consultas 
que siempre realizamos todos los años, serán por medio de vide-
oconferencia.  Participarán  abogados,  escribanos  administra-
dores legales, médicos, dentistas, maestras de guardería y otros 

especialistas. Se podrán realizar consultas jurídicas, consultas 

sobre derechos humanos, consultas sobre los procedimientos de 
inmigración, y consultas sobre la obtención o renovación del 
permiso de residencia y los periodos establecidos para ello.    
 
 

  iEs videoconferencia  
 importante pedir previa cita! 

Publication: （General Incorporated Foundation）  Shizuoka City Association for Multicultural Exchange （SAME）  

Lista de soporte principal por la infeccion del nuevo Coronavirus 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

に伴
と も

う主
おも

な支援
し え ん

一覧
いちらん

 

Si desean hacer alguna consulta en cuanto a los siguientes temas, aqui les dejamos los datos más im-
portantes, pueden llamar por teléfono pero la atención es sólo en japonés y la llamada tiene un costo de 30 
yenes por minuto. 

Ayuda económica especial: ☎0570-08-0567 (9:00-20:00)         

Beneficio de seguridad de vivienda :☎054-221-1082 (8:30-17:30) 

Subsidio Especial para familias que crian ninos: ☎0120-271-381(9:00-18:30) 

Seguro nacional de salud ・Atención médica para ancianos: ☎054-221-1539 (8:30-17:30) 

Pequeños fondos de emergencia para partticulares ・ Fondo integral de Apoyo:☎0120-46-1999 (9:00-21:00) 

Fondo de bienestar a padres solteros:Shimizu ☎054-221-1093(8:30-17:30) 

 
 
 
La ciudad de Shizuoka tiene una cuenta 
oficial en LINE en el cual siempre estara 
informado sobre el nuevo coronavirus, 
sobre  la  prevencion  de 
desastres de la ciudad y 
otras noticias importantes. 

Para el trámite de la Tarjeta MY NUMBER se le tomará la 
foto gratis. 

マイナンバーカード申請
しんせい

のための写真
しゃしん

を無料撮影
むりょうさつえい

します。 

Para solicitar la tarjeta My Numbe (Tarjeta de Número Personal) de 
manera más fácil y conveniente, llevaremos a cabo un servicio gratuito 
de toma de fotografías gratuitas para la aplicación. 

Seccion de registro faimiliar Aoi ☎ 054-221-1110  

Seccion de registro familiar Shimizu ☎ 054-354-2492  

Seccion de registro Suruga ☎ 054-287-8611 

Apoyo a empresas   y 
empresarios 

企業
きぎょう

・事業主
じぎょうぬし

向
む

け支援
し え ん

 

Sobre el impuesto Nacional 

国税
こ く ぜ い

の猶予
ゆ う よ

 

 
 
 
 
Sobre el impuesto de Ciudad 

市税
し ぜ い

の猶予
ゆ う よ

 

 
 
 
 

Subsidio de apoyo comercial. 

エール静岡事業者応援金
しずおかじぎょうしゃおうえんきん

 

 
 
 
 
Subsidio  de  sostenibilidad 
para pequeñas empresas. 

小規模事業者持続化補助金
しょうきぼじぎょうしゃじぞくかほじょきん

 

 

 

 



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 ・ アドバイス」 

 
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.   

エコノミークラス症候群
しょうこうぐん

 

SÍNDROME DE LA CLASE TURISTA  
 
Cuando nos mantenemos en una misma postura sin movernos durante un tiempo prolongado, 

la circulación de la sangre en nuestras piernas se ve afectada negativamente y pueden producirse 
coágulos de sangre. Este problema se conoce como síndrome de la clase turista porque suele 
producirse en personas que pasan mucho tiempo sentadas en los estrechos asientos de la zona 
de la clase turista de los aviones. 

 
Cuando se da este síndrome, al comenzar a caminar provoca dolor en el pecho, dificultad para 

respirar, una gran hinchazón en uno de los pies. En casos graves los coágulos de sangre pueden 
viajar a través de las venas hasta el pecho y en el peor de los casos provocar incluso la muerte. 

 
El síndrome de la clase turista no solo se da en los aviones, sino al estar sentado en un a 

misma postura en trenes, autobuses o coches. También se dan casos en las personas que 
permanecen en una misma postura durante mucho tiempo en un refugio o en su coche tras un 
gran terremoto. Tras el gran terremoto de Niigata en 2004, una mujer que dormía en su coche 
murio a causa de este síndrome. Además, como en los refugios puede haber problemas para 
acceder a los aseos, mucha gente intenta beber menos líquidos, lo que facilita la aparición de 
estos problemas. 

 
Son especialmente propensas a sufrir el síndrome de la clase turista los siguientes grupos de 

personas; si pertenece a alguno de ellos, tome precauciones. 
*Las personas que tienen varices en las piernas. 
*Las personas de más de cuarenta años. 
*Las personas que sufren enfermedades de la civilización tales como diabetes, hiiperlipidemia o 

hipertensión; ya que pueden tener la zona interior de las venas dañada. 
*Las personas obesas; debido que la grasa acumulada en las venas ejerce presión y puede 

dificultar la circulación de la sangre. 
*Las personas que toman píldoras anticonceptivas. 
*Las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz. 
 
Cómo prevenir el síndrome de la clase turista: 
*Llevar ropa holgada. 
*Beber suficientes líquidos. 

*Mover los tobillos; subir y bajar el talon y la punta del pie alternativamente; masajearse las 

pantorrillas y estirar los músculos de las pantorrillas moviendo los tobillos.  

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 

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  Julio en todas las tien-

das minoristas se cobrarán las bolsas de plásti-
cos. 
Usemos las bolsas papel o de tela  
Ojo:  esta  norma 
también irá con los 
konbinis,  o  otras 
tiendas menores. 
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Sesión de orientación para el ingreso en institutos de educación secundaria  
dirigida estudiantes cuya lengua materna no sea el japonés y sus padres 

 

日本語
にほんご

を母語
ぼご

としない子
こ

と親
おや

のための高校
こうこう

進学
しんがく

ガイダンス
がいだんす

を開
ひら

きます。 

Se trata de una sesión de orientación dirigida a estudiantes cuya lengua materna no sea el japonés y sus padres, durante la que se 
explicarán el significado y el sistema de ingreso en el instituto de educación secundaria (koukou) en diferentes idiomas. Además se 
podrán conocer las experiencias personales de profesores y otros alumnos que ya han pasado por el proceso de ingreso en 
institutos públicos y privados. 
Fecha: Sábado, 8 de agosto 2020 
Hora: De 13:30 a 15:30 
Lugar: Ayuntamiento de Shizuoka, Oficina Gubernamental de Shimizu,3er piso,  
Sala 13 (Shimizu-ku, Asahi-cho, 6-8) 
Destinatarios: Estudiantes cuya lengua materna no sea el japonés y sus padres. 
Para más información puede comunicarse con la sede local de Shimizu de SAME 
 (Shizuokashi Kokusai Kouryou Kyokai). 
 TEL: 054-354-2009)  
Organizador: Comité Municipal de Educación de Shizuoka  
Intérpretes: inglés, chino, portugués, español y tagalo. 
Inscripción: No es necesaria la inscripción previa. Se ruega acudan directamente al lugar del evento. 

Fuegos Artificiales 

 del Rio Abe 

Para aquellos que tienen dificultades para asegurar su 
vivienda debido al despido por causa de la propagación 
de la infección del nuevo coronavirus 
 

新型
しんがた

コロナウイルス感染拡大
かんせんかくだい

の影 響
えいきょう

に伴
ともな

い解雇等
かいことう

され、 

住
す

まいの確保
か く ほ

が困難
こんなん

となった方へ 

 
 

Para aquellas familias o personas que 
estan perdiendo su vivienda debido a la 
propagación de una nueva infección por 
coronavirus ya sea porque la empresa 
donde les proporcionaba ya no trabajan 
en ella u otras razones, la municipalidad 
de Shizuoka queriendo ayudar en lo pos-

sible a esta situación, ha puesto algunos departamentos a dis-
posición. Es necesario presentar documentos y verificar su situ-
ación actual.  Si se encuentra en la siguiente situación: 
⇒  Deben abandonar la vivienda del empleador (vivienda de la 

empresa, residencia de empleados, etc.). 
⇒ Debido al despido del empleador, se ve obligado a mudarse 

de la residencia actual. 
⇒ Debido a otras razones, se ve obligado a mudarse de la 

residencia actual. 

Requisitos para hacer la solicitud: 
⇒ El interesado o la oficina que fué despedida debe estar  

registrada en la ciudad de Shizuoka. 
⇒ Persona sola  o con familia cercana que vayan a vivir juntos  

⇒ El solicitante y la familia que viven juntos, no pertenezcan a 

ningún grupo mafioso 
 
Se analizará la situación del solicitante. (en principio el tiempo a 
vivir sería de un máximo de 1 año) 
Lugares:  
Abeguchi Danchi   
Takabe Danchi (shimizu ku Ishikawa Shin machi 6-22  
 
El alquiler equivaldría al mínimo. (debido a que es un edificio 
también se deberá pagar la tarifa de servicio común y el es-
tacionamiento (si lo desea ) es aparte) 
 
Acercarse a: 
 Shizuoka-shi toshi-kyoku kenchiku-bu jūtaku seisaku-ka kanriga-

kari ☎ 054—221—1132  

Shizuoka shiyakusho Shizuoka chōsha shinkan 5-F  
La atención sólo es en días laborales de  8: 30 ~ 17: 15 
en japonés . 
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