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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.  

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

Lista de soporte principal por la infección 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
ともな

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 importantes, 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) 

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 con-
veniente, llevaremos a cabo un servicio gratuito 
de toma de fotografías gratuitas para la aplica-
ción. 
Seccion de registro faimiliar Aoi  

☎ 054-221-1110  
Seccion de registro familiar Shimi-
zu  

☎ 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

 

 
 

 

 

Censo Nacional a realizarse en octubre de 2020 

国勢調査
こくせいちょうさ

に協 力
きょうりょく

ください。 

Solicitamos la colaboración de la población en general para la 
realización del Censo Nacional, los extranjeros residentes son 
también miembros de la sociedad japonesa. 

(1) El gobierno de Japón llevará a cabo el Censo Nacional desde 

el 14 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2020. 
(2) Este censo que se basa en reglamentos legales se realiza 

para obtener datos estadísticos. Toda la población, tanto los ja-
poneses como los residentes extranjeros tienen la obligación de 
participar en el censo respondiendo a los cuestionarios. 
(3) Los datos obtenidos en el Censo se utilizarán sólo para la 

realización de cómputos estatatísticos y nunca para otros fines 
como ser controles de inmigración, impuestos, material policial etc. 
(4)Desde el 14 de septiembre personal encargado del censo irán a 
sus casas para entregar los formularios de encuestas, por lo que 
solicitamos la colaboración de la población en general. 
(5) El encuestador distribuira los documentos por 
hogar. Una vez llenado puede enviar los formularios 
del censo por correo. Tambien puede respondelo 
facilmente  por  internet  al  :https://www.e-
kokuseio.go.jp/  
 

Primero de Septiembre Día de la 
Prevención de Desastres 

 9月
がつ

1日
ついたち

は防災
ぼうさい

の日
ひ

です 
 
En  cada  area  se  realizará  los  simularos 
integrales  de  prevención.  Aqui  podrá 
aprender las maneras de apagar el fuego y 
aplicar  los  primeros  auxilios,  mientras 
participamos podremos verificar los lugares 
de refugios de la asociación de vecinos, asi 
como las instalaciones.  
No  olvidemos  también  de  verificar  los 
productos que tenemos en casa como los 
víveres,  bebidas,  medicinas  (tanto  su 
cantidad como en las fechas de vencimiento) 
asi  mismo  aseguremos  los  muebles, 
cómodas, libreros y otros.  
Segundos  antes  que  ocurra  un  gran 
movimiento, por lo medios de comunicación, 
como la tv. radio, internet y celulares darán 
una llamada de alerta, 
 ”KINKYU  JISHIN 
SOKUHO”  aqui  podremos 
saber dónde, cuándo, y de 
qué  magnitud  es  el 
terremoto.  Hablamos  con 
nuestros hijos y coordinemos 
como  reaccionar  en  este 
caso.  

 Asociación  de  Lengua 
Japonesa de Shimizu 

清水日本語交流
しみずにほんごこうりゅう

の会
かい

 

Las lecciones regulares 
empezarán el 1 de sep-
tiembre 
  Curso  del  martes 
Sala  de  intercambio 
Oka 19:00 
Curso del viernes  
Sala  de  intercambio 
Tsuji 10:00  
Curso del sábado 
 Sala  de  intercambio 
Tsuji 19:00  
La matrícula es de 300 
yenes cada uno. 
 Puede cancelarse 
debido  a  futuras 
condiciones  del 
corona. 



Preparémonos para el gran terremoto Nankai Torafu. El consejo de este mes. 

「南海
なんかい

トラフ巨大
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.   

19．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 
＊ En caso de terremoto, en cuanto cese el temblor, corte la llave del gas y apague todos los 

aparatos eléctricos. 
＊  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 
＊ Grite en voz alta “Kaji da” (hay un incendio) para informar a las 

personas que se encuentren a su alrededor. 
＊ Apague el fuego con un extintor. Cuando lo haya apagado, 

cierre la llave del gas. 
＊ Si el fuego es muy grande o está ardiendo el techo, huya 

inmediatamente. 
＊ Los gases que provoca el incendio son muy peligrosos; tápese 

la boca con una toalla o un pañuelo. 
＊ 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 

＊ No coloque muebles grandes cerca de la entrada, ya que el 

terremoto podría derrumbarlos e impedirle salir de su casa. 

＊ Coloque una alarma casera contra incendios para enterarse lo 

antes posible de que se ha producido un incendio. 

＊ Coloque un extintor cerca de la cocina. 

＊ No coloque objetos cerca de la estufa. 

静岡市急病
しずおかしきゅうびょう

センター  

Centro de 
Emergencia 

 “Centro Médico de turno” 
está  a  unos  pasos  de  la 
estación Higashi Shizuoka. 

  El teléfono es 054-261-1111.  
Shizuoka Shi, Aoi Ku, Yunoki 240. 

Desde las 19:00 a 22:00  horas. 
En el segundo piso funciona 
 “Kokoro Kenko Center”  
En este centro se atenderá los 
departamentos  de  Pediatria, 
Medicina Interna,  Cirugía.  
En  casos  de  emergencia,  las 
circuntancias son dificiles,  por 
eso  trate  de  no  olvidarse  del 
carnet de salud y efectivo.  
El  estacionamiento  tiene  una 
capacidad de 53 automoviles. 

La ayuda económica 
especial de 100 mil 

yenes termina  
el 7 de Septiembre. 

特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

の申請期限
しんせいきげん

は9/7 です。 

Si aún no hizo la solicitud de ésta 
ayuda, les recordamos que para 
aplicarla, sólo tendrá hasta  

el lunes 7 de septiembre de 2020. 
Cada municipalidad es diferente, asi 

que no se confie de otros lugares que 
aún lo están haciendo o que las fechas 
sean diferentes a la de Shizuoka.   

Una vez cerrada, no tendrá lugar a 
reclamarla.   

☎0570-08-0567 (9:00 a 20:00) 
Atención de consultas en japonés. 

La ciudad de Shizuoka 
tiene una cuenta oficial 
en  LINE  en  el  cual 
siempre  estara  infor-
mado sobre el nuevo 
coronavirus,  sobre  la 
prevencion  de  de-
sastres de la ciudad y 
otras  noticias  im-
portantes. 
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認定
にんてい

こども園
えん

・保育
ほ い く

園
えん

・幼稚園
ようちえん

の入 園
にゅうえん

受付
う け つ

け 

Abierta la matrícula paraJardines de cuidado infantil autorizados, guarderías y jardines de infancia 

A partir de septiembre se publican las pautas de aplicación a Jardines de cuidado infantil autorizados [ninteikodomoen],  guarderías [hoikuen] y 
jardines de infancia [youchien].  

Para matricular a un niño en un jardin de cuidado infantil autorizado, una guardería o un pequeño centro infantil [shoukibohoikusisetsu], además 
de presentar en el centro una solicitud de ingreso, es necesario solicitar una autorización según la edad del niño alegando la razón por la que se 
solicita el cuidado del niño. 

Hay tres tipos de autorización: 

Número 1 Destinada a niños de tres años en adelante. El tiempo de cuidado son bloques de cuatro horas. Los centros que se pueden utilizar son 
los jardines de cuidado infantil autorizados [ninteikodomoen]. 

Número 2 Destinada a niños de tres años en adelante. El tiempo de cuidado tiene un límite de 8 u once horas. Los centros que se pueden utili-zar 
son los jardines de cuidado infantile autorizados [ninteikodomoen], las guarderías [hoikuen] y pequeños centros infantiles [shoukibohoikusisetsu]. 

Número 3 Destinada a niños menores de 3 años. El tiempo de cuidado tiene un límite de 8 u once horas. Los centros que se pueden utilizar son 
los jardines de cuidado infantil autorizados [ninteikodomoen], las guarderías [hoikuen] y pequeños centros infantiles [shoukibohoikusisetsu]. 

Para recibir las autorizaciones números 2 y 3 es necesario presentar la razón por la que se solicita el cuidado del niño. Para más información 
sobre las razones que se pueden alegar para solicitar el cuidado del niño, consulte a la sección de cuidados infantiles [hoikujidouka] de la muni-
cipalidad de cada distrito de la ciudad. 

Este año las pautas de aplicación se publicarán el día 17 de septiembre y la de tipo 1 se publicará en los centros que ofrezcan el servicio con 
dicha autorización. Las pautas de tipo 2 y 3 se publicarán tanto en los centros que ofrezcan el servicio con dicha autorización como en la sección 
de cuidados infantiles [hoikujidouka] de la municipalidad de cada distrito de la ciudad. 

Se podrá solicitar una autorización de tipo 1 en el centro al que se desee aplicar a partir del jueves día 1 de octubre. En el caso de jardines de 
cuidado infantil autorizados municipales [ninteikodomoen] se podrá solicitar hasta el martes día 6 de octubre. 

Se podrá solicitar una autorización de tipo 2 o 3 desde el jueves día 1 de octubre hasta el jueves día 15 de octubre. Se puede presentar la 
solicitud en el centro al que se desee aplicar o en la sección de cuidados infantiles [hoikujidouka] de la municipalidad de cada distrito de la 
ciudad. 
Para más información sobre centros, precios, cuidados para niños discapacitados, etc. consulte en la sección de cuidados infantiles 
[hoikujidouka] de la municipalidad de cada distrito de la ciudad. 
Secciónes de cuidados infantiles  [hoikujidouka]  

Sección de cuidados infantiles del distrito de Aoi: Telf: 221-1095・ FAX: 221-1097 

Sección de cuidados infantiles del distrito de Suruga: Telf: 287-8673・ FAX: 287-8805  

Sección de cuidados infantiles del distrito de Shimizu: Telf: 354-2358・ FAX: 354-3132 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://livedoor.blogimg.jp/fumira/imgs/e/f/ef8c9ab2.jpg&imgrefurl=http://blog.livedoor.jp/fumira/archives/2009-08.html?p%3D2&h=300&w=300&tbnid=vqgutDk6M-ubzM:&docid=OuVbkqGKIuLjHM&hl=ja&ei=S_DLVeHSDuG8mAWC5YSwAg&tbm=

