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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）  

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 ser-
vicio gratuito de toma de 
fotografías 
gratuitas para 
la aplicación. 
Seccion de 
registro faimil-
iar Aoi  

☎ 054-221-1110  
Seccion de registro familiar 
Shimizu  

☎ 054-354-2492  
Seccion de registro Suruga  

☎ 054-287-8611 

 
La ciudad de Shizuoka 
tiene una cuenta oficial 
en  LINE  en  el  cual 
siempre  estará  infor-
mado sobre el nuevo 
coronavirus,  sobre  la 
prevención  de  de-
sastres de la ciudad y 
otras  noticias  im-
portantes. 

 
 

第
だい

2回
かい

静岡
しずおか

わいわいワールドフェア  

En la feria habrá una zona donde se presentarán las actividades del colectivo de intercambio 
multicultural En la feria se juntarán tanto los extranjeros de diversos países que viven en 
Shziuoka como los japoneses a quiénen les gustan y/o gustarian hacer un intercambio con los 
extranjeros. ¡ Pasemos un día agradable ! 
Fecha y hora: Domingo, 29 de noviembre de 2020  
  de 11:00 a 15:00 
Lugar:  Aoba Symbol Road,  Edificio Fushimiya  
             (Aoi ku, Gofukucho, 2 choume) 
Entrada: gratuita 
Organización / Información: SAME    
 (Asociación para el Intercambio Multicultural de Shizuoka) (kokusaikouryukyoukai)  
Tel.: 054-273-5931 

CONSULTAS LEGALES GRATUITAS 
 PARA LOS EXTRANGEROS  

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

 

El día del evento de 12:00 a 15:00 del edificio Fushimiya se llevará a cabo una sesión de consultas 
gratuitas sobre la vida en Japón para extranjeros. Las consultas serán atendidas por 
abogados y escribanos administrativos .  8F – 803 
Habrá intérpretes de inglés, chino, español, portugués y filipino. Si tiene alguna 
consulta que realizar, acérquese.  
Para más información sobre las consultas:  
SAME (kokusaikouryukyoukai)  Oficina de Shimizu Tel.: 054-354-2009 

第
だい

21回
かい

 静岡県市町対抗駅伝競走大会
しずおかけんしちょうたいこうえきでんきょうそうたいかい

   Torneo de Carrera Ekiden 

          
 El propósito de este evento es revitalizar cada ciudad y pueblo de 
la prefectura, promover más intercambios entre ciudades y pueblos, con-
cienciar a los ciudadanos de la prefectura, promover el deporte de los ciuda-
danos de la prefectura y, al mismo tiempo, descubrir, entrenar y fortalecer a 
los atletas de esta prefectura y mejorar la fuerza física de los ciudadanos de 
la prefectura. 
Sabado 5 de Diciembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas. 
Los lugares son: Kenchō honkan zen ~ Sunpu-jō kōen ~ Hase-dōri ~ asa-
bata kaidō ~ ryūtsū sentā mae ~ kita kaidō ~ Kiyomidera ~ minami kansen ~ 

Kusanagi rikujō kyōgi-ba    ※este dia, vea bien los lugares para evitar el trafico. 



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 トイレ
と い れ

事情
じ じ ょ う

 

SITUACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS 
 

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 . 

20 意外
い が い

に役立
や く だ

つ身近
み じ か

な物
もの

 

AUNQUE NO LO PAREZCA, LAS COSAS SIMPLES NOS SIRVEN DE MUCHO 

 

Al momento de preparar las bolsas de refugio siempre colocamos artículos que generalmente no utilizamos, 
lo cual se hace más dificil , en cambio casi no vemos la utilidad de las cosas simples de uso diario que sin 
pensarlo son más útiles de lo podriamos pensar. 

SARA RAP: En el caso que no hubiera agua para lavar, este nos servirá de mucho. Envuelva los platos con el 
plástico y encima coloque la comida, asi cuando haya terminado sólo tendrá que botar el plastico y no será 
necesario utilizar agua para lavarlo. 

CARTONES Aunque no lo parezca, nos servirán de muchisimo al momento de refugiarnos (en el gimnasio del 
colegio por ejemplo el piso es duro y frio) Los pondremos debajo del colchon o futón para que nos protejera 
del frio , la humedad y la dureza del piso. 

COCINAS PORTATILES: Después de un gran movimiento sismico, es normal que las tuberias de gas se 
averien, en este caso podremos utilizar las cocinitas portatiles de gas. 

PAÑITOS MOJADOS: Cuando no haya el servicio de agua para el aseo estos pañitos mojados (algunos con 
alcohol) nos servirá para limpiarnos las manos. 

ARTICULOS DE CARPINTERIA: La sierra, el martillo, la comba, desarmadores, y otros Nos servirá para 
arreglar (provicionalmente) las pequeñas fallas de la casa o para sacar o entrar en los lugares dificiles .  

MANGUERAS: Podria servirnos al momento que no hubiera agua en nuestras viviendas, pero si en otras, asi 

por medio de esta podriamos jalar el agua. 

DINERO EN EFECTIVO: Es probable que los bancos y los cajeros automaticos 
no funcionen por algunos dias, en este caso es necesario un poco de dinero 
en efectivo como para hacer las llamadas (por los telef. públicos) y hacer 
compras de emergencia. Mucho nos servirá la alcancia en donde siempre 
metemos el sencillo de todos los dias que nos sobra (las monedas de 10, 100 y 

500 nos sacaran de un apuro) 
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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. 
Beneficio de seguridad de vivienda : 
 

☎054-221-1082 (8:30-17:30) 

Subsidio Especial para familias que crian niños: 

 ☎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) 

Paseo de Aoba  
Iluminación 

青葉

あ お ば

シンボルロード  

イルミネーション 

El  viernes  13  de 
noviembre  comienza 
La iluminación en Aoba 
Symbol  Road,  el 
evento que ilumina la 
Shizuoka  invernal.  La 
iluminación  estará 
instalada  hasta  el  14 
de febrero del próximo 
año,  así  que 
aproveche para salir y 
disfrutarla. 
Horario:  de  4:30  a 
22:00 horas. 
 
Lugar:  Aoba  Symbol 
Road (calle Aoba) en 
la ciudad de Shizuoka, 
distrito de Aoi. 
Acceso: 10 minutos a 
pie desde la estación 
de Shizuoka JR 
 
Para más información 
contacte  con  la 
asociación  I  Love 
Shizuoka en el teléfono 
054-252-7720.  (se 
atiende en japonés) 

Estan abiertas las inscripciones para el Club Infantil Escolar para el próximo abril   

放課後

ほうかご

児童

じどう

クラブ

くらぶ

 来年

らいねん

4月

がつ

入会

にゅうかい

の児童

じどう

を募集

ぼしゅう

します 

El Club infantil escolar (Houkago Jidou Kurabu) es un lugar en donde cuidan a los niños  desde el primer 
hasta el sexto grado de primaria cuyos padres esten trabajando durante el dia.  Después de clases, en 
las vacaciones de verano, invierno, primavera asi como en descansos de la escuela, pueden cuidar a los 

menores. 

● Días de servicio del Club infantil escolar de lunes a sábado  

(exceptuando festivos y el periodo de fin y principio de año). 

En el sector de Shimizu no se presta servicio los sábados, excepto en Kabarahigashi y Yui. 

También se presta servicio durante las vacaciones de primavera verano e invierno. 

En las vacaciones de verano, invierno y primavera, se presta servicio.  

● Horario de servicio del Club infantil escolar  

 Días lectivos: de 12:00 a 19:00 

Días no lectivos: de 8:00 a 19:00 

*Algunos clubs en Shimizu prestan servicio hasta las 18:00. 

Precio:Sectores de Aoi, Suruga y las zonas de Kanbarahigashi  

y Yui del sector de Shimizu:¥9,500 al mes  *En marzo ¥12.000 yenes  

al mes y en agosto ¥14,000 al mes. 

Resto del sector de Shimizu: ¥7.500 yenes al mes.  

*En algunos clubs el precio varía para los meses de marzo y agosto. 

Desde el mes de octubre se ofrece un precio reducido para las familias numerosas y las  

familias con bajos ingresos. Para más información consulte la guía de acceso (del Club 

infantil escolar) a los clubs de actividades extraescolares. 
Los impresos de solicitud se empezarán a repartir a partir del 26 de octubre y se podrá realizar la 
solicitud hasta el 2 de diciembre. Los impresos de solicitud y las guías de ingreso se pueden encontrar en 
los clubs de actividades extraescolares, en la sección de asuntos infantiles de ayuntamiento (Kodomo 
Miraika ka) , en la sección de cuidado de niños del ayuntamiento de cada sector (Hoiku Jidou ka) , y la 
página web de la municipalidad de Shizuoka. Si tiene alguna duda, contacte con el club en cuestión (se 

atiende en Japonés) o sección de asuntos infantiles. TEL:054-354-2604 


