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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 Español. 

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. 

Los horarios para la atención en Español y Portugués  
Lunes  8:30 a 12:00  13:00 a 17:15 Angela 
Martes  8:30 a 12:00   Cecilia 
Miércoles  8:30 a 12:00  13:00 a 17:15 Cecilia 
Jueves  8:30 a 12:00  13:00 a 17:15 Angela  

Jueves 21 

No habrá  

atención en español 

Sobre la asistencia para los gastos de materiales escolares para los estudiantes de las escuelas primaria y secundaria 

小・中学校
しょう・ちゅうがっこう

へ入学
にゅうがく

、就 学 中
しゅうがくちゅう

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

への援助等
えんじょとう

について 

El Ayuntamiento de Shizuoka subvenciona una parte de los gastos de materiales escolares a los alumnos 
que van a los escuelas primarias y secundarias (shogakkou y chuugakkou) públicas de Shizuoka. 
La subvención está dirigida a las familias que tengan problemas económicos para costear los gastos de 
material escolar, servicio de comidas, etcétera. 
Los destinatarios de esta subvención son familias que reciban ayuda social o que 
estén en necesidad económica, cuyos ingresos anuales, sumando los ingresos de 
todos los familiares estén por debajo de la cantidad  establecida por el ayuntamiento. 
En algunos casos también se subvencionan las mochilas o los uniformes adquiridos 
antes de ingresar en el colegio. Conserve todas sus  facturas. 
Para más información sobre los criterios de elegibilidad y la subvención, y el modo de 
solicitud, diríjase a los respectivos colegios o a la Sección de Asuntos Escolares del Ayuntamiento de 
Shizuoka. Tel.: 054-354-2532 (se atiende en japonés) 

Cambiarán los boletines de información en idiomas extranjeros 

 【外国語情報誌
がいこくごじょうほうし

が変
か

わります】 
A partir de abril de 2021 nuestro  boletin impreso “Hola Amigos” será publicado en 

nuestos  dos  sitios  web,  SAME  y   el  Facebook  「Helpline  Shizuoka  City」 
(facebook.com/helpline.shizuokacity)  
Agradecemos a todos nuestros lectores que mes a mes esperaban la 
impresion del bolein, y esperamos que sigan leyéndonos por medio de 
nuestro facebook!  Muchas gracias! 

Clases regulares de Japonés    清水日本語交流
し み ず に ほ ん ご こ う り ゅ う

の会
かい

    
◎Curso Martes (Centro de intercambio de aprendizaje OKA ) 19:00 a 20:30 

 「Sala de conferencias del 2F」※4/21sera en 「Multi-room 1Ｆ] 
Tercer trimester  1/12.19.26.2/2.9.16.3/2.9.16.23 (10 clases)  
◎Curso Viernes(Centro de intercambio de aprendizaje TSUJI)10:00 a 11:30 am. 

 「Sala de conferencias 3 del 2F」※5/22,29 sera en 「Sala de conferencias del 2F」 

Tercer trimestre  1/15.22.29.2/5.12.19.26.3/5.12.19 (10 clases) 
◎Curso Sabado (Centro de intercambio de aprendizaje TSUJI) 19:00 a 20:30 

 「Sala de conferencias del 2F」 

Tercer trimestre  1/9.16.23.30.2/6.13.20.27.3/6.13(10) 

E-mail: shimizu.nihongo.1990@gmail.com   

Tel : 050-5435-9006 Sr. Ukai 



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.   

２２．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.  

清水
しみず

税関
ぜいかん

支署
ししょ

からのお知
し

らせ 

Aviso desde la sucursal de la Oficina de Aduana de Shimizu  
CUIDADO CON ESA DULCE INVITACION 
La oficina aduanera de Shimizu pone en alerta a todos los ciudadanos a tener cuidado con esas 
dulces invitaciones para transportar drogas ilegales que normalmente vienen desde los amigos u 
conocidos.  Los más frecuentes son: 

●  ¿puedes llevarme al extranjero este paquete y/o recuerdo?  

●  Te pago el pasaje (ida y vuelta) a cambio de que me lleves esto como un favor.  
● Quiero enviarte mi equipaje, podrías darme tu dirección?  
Estas son algunos ejemplos de los tantos casos que podría ser una invitación a ser “courier de 
drogas” .Si usted esta ante una situación similar, puede comunicarse con la Oficina de Aduana de 
Shimizu . (drogas, armas ilegales, artículos pirateados, terrorismo, u otros)   

Telefono:  0120-461-961  (free  dial,  24  horas)Nagoya-chosa-
johokanri@customs.go.jp 
El contrabando de drogas es un crimen muy serio y todas las personas 
involucradas con este delito serán severamente  castigados. 

mailto:Nagoya-chosa-johokanri@customs.go.jp
mailto:Nagoya-chosa-johokanri@customs.go.jp
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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) 

Información de los eventos en Shizuoka. 
Hatsu Hinode 

¿Por que no disfrutar el primer amanecer del año 2021 desde la 

peninsula de Izu mientras disfrutamos el amanecer sobre el 
monte Fuji en la bahia de Suruga?   Se dice que el primer 
amanecer del nuevo año es el más bonito. Los precios son iguales 
a la tarifa normal  
Adultos 1150 yenes  Niños: 580 yenes 
Vehiculo (4-5 m) incluido 1 conductor 3,150 yenes. 
 
Horario: Recepción desde las 5:30 am (embarque 6:15)   
Para más información llame al 054-353-2221 

駿河湾
するがわん

フェリー予約
よ や く

センター  

https://www.223-ferry.or.jp/ 
https://www.instagram.com/223_ferry/ 
https://twitter.com/223_ferry  

Para evitar el contagio y la  
propagación del COVID 19 

Mira el Video en nuestra página de Face-
book y podras estar al tanto de las me-
dida que debemos tomar.  Debemos de 
cuidarnos y cuidar a los demas en estas 
epocas en donde la propagacion esta 
aumentando,  

Helpline Shizuoka City 
   https://youtu.be/tUpO330JU5s 

 

https://www.223-ferry.or.jp/
https://www.instagram.com/223_ferry/
https://twitter.com/223_ferry
https://youtu.be/tUpO330JU5s?fbclid=IwAR0UoWJW7LBQm6pA_hgsC-9OGkh_ko2EHRluCkOyrH-qRqMpMblc_2OUWYc

