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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）  

La ciudad de Shizuoka 
tiene una cuenta oficial 
en  LINE  en  el  cual 
siempre estará informa-
do  sobre  el  nuevo 
coronavirus,  sobre  la 
prevención de desastres de la ciudad y 
otras noticias importantes. 

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  

Consultas Legales Gratuitas para los Residentes Extranjeros   『外国人住民
がいこくじんじゅうみん

のための生活相談会
せいかつそうだんかい

 開催
かいさい

』 

◆Fecha: Sábado 13 de marzo de 13:00-16:00 

◆Lugar: Shizuoka Yaizu Shinkin Kinko Oute-cho biru 4F Sala de reuniones. (Aoi-ku Oute-Cho 3-11)                                                                     

◆Tema: Consultas legales y relacionadas a la vida cotidiana para los abogados y notarios administrativos. 

◆Dirigido:Todos los cuidadanos extrangeros y personas que tengan alguna relación.                                           

◆Idiomas:Inglés, Tagalo, Español, Portugués, Chino, Indonés, Vietnamita. 

◆Costo: Gratuito 

◆Inscripción:Las reservaciones telefónicas a nuestra sucursal de Shimizu tiene prioridad, pero puede acercarse el mismo dia del evento. 

◆Organizado: Same (Asociación de Intercambio Multicultural de la Ciudad de Shizuoka) 

◆Información: Teléfono 054-354-2009（Sucursal de Shimizu) 
 

 

Seminario de Prevención de Desastres para los Residentes Extranjeros   『外国人住民
がいこくじんじゅうみん

の為の防災
ためのぼうさい

セミナー開催
かいさい

』 

◆Fecha: Sábado 6 de marzo de 9:30-11:30 

◆Lugar: Centro de Prevención de Desastres de la provincial de Shizuoka. (Aoi-ku Komagata-Dori 5-9-1)                                                                     

◆Tema: Experiencias, preparativos, información sobre los terremotos. 

◆Dirigido:Todos los cuidadanos extranjeros 

◆Costo: Gratuito 

◆Inscripción: En nuestra página Web o llámenos a nuestra sucursal de Shimizu. 

◆Organizado: Same (Asociación de Intercambio Multicultural de la Ciudad de Shizuoka) 

◆Información: Teléfono 054-354-2009（Sucursal de Shimizu) 
 

Reclutamiento para ser miembros del Consejo Multicultural 『多文化共生協議会
たぶんかきょうせいきょうぎかい

 委員募集
いいんぼしゅう

』 

Buscamos miembros del consejo para discutir medidas básicas y asuntos importantes relacionados con la convivencia  
multicultural.  
◆Dirigido: 3 personas mayores de 18 años que vivan en la ciudad o viajan diariamente al trabajo  

    (independientemente de la nacionalidad. Hay una selección)  

◆ Plazo: 2 años a partir de abril 2021 

◆ Reclutamiento: Complete el formulario de solicitud prescrito y llévelo a la División de Intercambio Internacional via correo o directamente. 
Los formularios de solicitud se pueden obtener en la División de Intercambio Internacional, en cada instalación de intercambio de aprendizaje   

permanente, en las bibliotecas de la ciudad, en la asociación de intercambio internacional de la ciudad y en el HP.  
◆Fecha limite: Debe de llegar antes del Viernes 26 de febrero de 2021 

 Renovación de la tarjeta  My Number マイナンバーカードや電子証明書
でんししょうめいしょ

の更新
こうしん

 

Para los que ya cumplieron los primeros 5 años desde que sacaron su Tarjeta My number, 

ahora tienen que renovar los datos digitales, Para esto sólo necesitan la tarjeta y los códigos de 

seguridas que anotaron. El trámite es en menos de 30 minutos.  

Luego de 10 años, recién cambian la tarjeta en si con la foto.  



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 pérdid-

as, especialmente para aquellos que fácilmente puedan verse aislados de información.   

２４．「トリアージ
と り あ ー じ

」を知
し

っていますか？ 

Los heridos y las personas enfermas, primero a los “Centros de ALivio” 
 

Triage es un término francés que se emplea en el 
ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes 
de acuerdo a la urgencia de la atención. También 
denominado triaje, se trata de un método que per-
mite organizar la atención de las personas según los 
recursos existentes y las necesidades de los individu-
os. es una clasificación. A través de este procedi-
miento se busca que los pacientes que requieren de 
atención terapéutica inmediata por el cuadro que 
presentan sean tratados en primer lugar, privi-
legiándolos sobre aquellos que sufren trastornos de 

menor gravedad. 

Hay personas que, si no son atendidas a la brevedad, 
sufren complicaciones que incluso pueden poner en riesgo su vida. A estos casos, el triage les confiere la 
mayor prioridad. En cambio, quienes pueden aguardar sin que se comprometa su estado general, son deja-
dos momentáneamente en un segundo plano. 

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) 

Para los residentes 

extranjeros  de  la 

cuidad de Shizuoka 

aqui  tienen  el  QR 

con  muchas  infor-

maciones sobre 

 el Covid-19 

https://definicion.de/clasificacion/
https://definicion.de/persona
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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 hasta el 5 de febrero estarán abiertas las in-
scripciones para el sorteo  los requisitos son :  
● La solicitud (que esta adjunto al manual de infor-

mación de los Danchis) de cartulina blanca, debid-
amente llenada, de preferencia en letra imprenta y en 
tinta negra.  

● 2 postales con su respectiva estampilla y debidamen-
te escrito su nombre,  domicilio, cod. postal, etc... 

● Sello personal.   Verifique otros datos en el HP. 
Todos los interesados podrán acercarse a la municipali-
dad:  
Sector de  Aoi en el 5to. piso telf.:221-1253 Sector de 
Shimizu en el 2do.piso  telf.: 354-2238   

Vea el HP http://s-jutaku.com 

市
し

・県民税
けんみんぜい

の申告
しんこく

について 

Declaración de impuestos municipales y provinciales 

martes 16 de febrero hasta lunes 15 de Marzo 2021  

Horario: (9:00-17:00) entrada es sólo hasta las 16:00  

Atencion especial los sábados 21 y 28 de febrero  

 

Aparte de los impuestos sobre la renta (shotokuzei), existen impuestos 

municipales y provinciales (shikenminzei) que se pagan al estado y se 

calculan en base a la renta del año anterior. La declaración se debe 

realizar cada año hasta el 15 de marzo en el lugar de residencia del día 1 

de enero. 

 

Los impuestos provinciales se pagan a la provincia (prefectura), pero los 

contribuyentes residentes en la ciudad de Shizuoka pueden pagarlos 

junto con los impuestos municipales a través del Ayuntamiento de 

Shizuoka, que los gestiona y se los hace llegar a la Prefectura de 

Shizuoka. 

 

Los contribuyentes que realicen la declaración final de impuestos (kakuteishinkoku) no necesitarán hacer la 

declaración de impuestos municipales y provinciales. Sin embargo, las personas que cumplan alguno de los 

siguientes requisitos, deberán realizar la declaración de impuestos municipales y provinciales, aun en caso de 

estar exentos de la declaración final de impuestos, 

 

1. Contribuyentes asalariados: 

① Que tengan ingresos aparte de su salario. 

② Cuyo salario provenga de dos o más fuentes. 

③ Cuyo salario no sea notificado al ayuntamiento por la empresa en la que trabaja. 

 

2. Contribuyentes no asalariados cuya suma de ingresos del año anterior supere la cantidad estipulada (para más 

información sobre la cantidad exacta, comuníquese con las entidades indicadas abajo). 

 

Desde el año 2017 en la declaración de impuestos municipales y provinciales es necesario escribir el número 

personal de la persona que declara, así como el de los familiares que estén a su cargo. Además, en el momento de 

entregar la declaración, se deberá mostrar algún documento que permita comprobar su identidad como la tarjeta 

de número personal o la tarjeta de notificación. 

 

La declaración se debe presentar en la sección de impuestos municipales (shiminzeika) del ayuntamiento del lugar 

de residencia del día 1 de enero. Si no puede acudir a la ventanilla, puede enviar la declaración por correo. Si tiene 

alguna duda, comuníquese con las siguientes entidades por teléfono (se atiende en japonés): 

Shizuoka Zeijimusho (Tel. 252-8111)        Shimizu Zeijimusho (Tel. 366-4161) 

TWINMESSE SHIZUOKA 

Shizuoka Shi Suruga Ku  

Magarikane 3-1-1-10  〒422-8006 

Servicio Multibilingüe de la ciudad de Shizuoka. 

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 

 

Se pueden realizar consultas en 14 idiomas sobre temas 

de la vida cotidiana como estudiar japonés, visas, im-

puestos, crianza de los hijos y otras inquietudes que 

pueda tener. Las consultas son GRATUITAS y la con-

didencialidad está garantizada.  Horario de Consultas: 

De lunes a viernes 8:30 a 17:15 (sábados, domingos, fe-

riados y fin de año Dic/29 a Enero/3 no habrá atención)  

Dias de atención en español en el sector de Shimizu,  

Lunes y Jueves de 8:30 a 17:15 （※fuera de ese horario, 

se utilizará la tableta de idiomas.) 


