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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. Venta-
nilla 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 
informado 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  

APERTURA DE VENTANILLAS ADICIONALES EN EL AYUNTAMIENTO     各区役所
かくくやくしょ

の窓口
まどぐち

を臨時開設
りんじかいせつ

します。  
Desde el  jueves 25 de marzo hasta el domingo 4 de abril.  

 
Durante los últimos días de marzo y los primeros días de abril se dan una gran cantidad de mudanzas debido a la gente que es trasladada en el 
trabajo, empieza a trabajar o empieza la universidad en una ciudad diferente. Como por este motivo se suelen producir aglomeraciones de gente 
en el ayuntamiento, los días de diario después de las 17:00 y los sábados y domingos permanecerán abiertas unas ventanillas adicionales. En 
las ventanillas debemos acreditarnos con algún documento que contenga nuestra fotografía, como el carné de conducir, el pasaporte o la tarjeta 
de número personal.  
El horario de apertura de las ventanillas adicionales es de 8:30 a 19:00 los días laborables y de 9:00 a 16:00 los sábados y domingos. Durante 
este horario gran cantidad de gente acudirá a las ventanillas. Las ventanillas estarán relativamente menos congestionadas los días laborables 
hasta las 10:00 y desde las 17:00, los sábados y domingos. 
En total se abrirán tres ventanillas: en la sección de registro civil (kosekijumin-ka), la sección de la seguridad social (hokennenkin-ka) y la sección 
de apoyo para la crianza de niños (kosodateshien-ka).  En la sección de registro civil se pueden tramitar bajas o altas del lugar de residencia, 
cambios en el libro de familia (koseki) y registros de sello personal.  
En la sección de la seguridad social se pueden realizar los trámites relacionados con el seguro nacional de salud, la pensión y la asistencia 
médica para los ancianos (Las personas mayores de 75 años).  
En la sección de apoyo para la crianza de niños (kosodateshien-ka) se pueden realizar los tramites relacionados con el subsidio infantil 
(jidouteate) y el subsidio familiar de mantenimiento (jidoufuyouteate). La ventanilla adicional de la sección de apoyo para la crianza de niños 
(kosodateshien-ka) no estará abierta los sábados y domingos, sino solo los días laborables de 8:30 a 19:00. 
En cuanto al suministro de agua y uso del alcantarillado (Inicio y Cancelación) ,  se reciben llamadas telefónicas. Los horarios son de 8:30 a 
19:00  los días laborables y también de 8:30 a 17:00 los sábados, domingos y días festivos Para la emisión de certificados, diríjanse a la 
dependencia de servicios del ciudadano (shimin service corner). Las personas que ya tengan la tarjeta de número personal pueden emitir 
certificados en las tiendas 24 horas (konbini). Se atiende de 8:30 a 17:00 los días laborables  en cualquier instalación. Las dependencias del 
ayuntamiento esucursales (shisho) están abiertas de 8:30 a 17:15. 

Centro de llamadas de la ciudad de Shizuoka  ☎054-221-4894  Registro civil de Aoi ☎054-221-1061  

Registro civil de Suruga ☎054-287-8611  Registro civil de Shimizu ☎054-354-2126 

Impuestos de los Vehículos  Ligeros (Kei-Jidosha)   軽自動
けいじどう

車税
しゃぜい

について 

Todos los años en estas fechas (1 de Abril) cada municipalidad envia a todos los propietarios de vehículos ligeros los impuestos 
correspondientes al año fiscal. Cuando reciba la factura, deberá de cancelarla en bancos u oficinas de correos dentro de la fecha 
límite. 

①“Gentsuki”ciclomotor(motocicletas menores de 125cc) 

② “Minicar” (emisiones totales de más de tres ruedas, vehículos de menos de 50cc) 
③ “Keijidosha”(dentro de este rubro se encuentran : Motocicletas desde 125cc hasta 250cc super,  
        y los vehiculos de cuatro ruedas (placa amarilla) de hasta 660cc ) 
④ Vehículos de motor especial pequeño (vehículos de trabajo agrícolas, tales como carretillas elevadoras) 
⑤ Vehículos de motor especial pequeño de dos ruedas (todas las emisiones de más de 250cc) 

 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 solo los datos digitales, Para esto necesitan la tarjeta y los códigos de seguridad 

que anotaron en el dia del registro. El trámite es en menos de 30 minutos, la siguiente renovación 

será dentro de 5 años más, en este momento si cambiará la tarjeta y la foto.  

Pasen la voz, en este mes estaré sólo los días  

1,4,8,11 y 15 se agradece su comprensión. 



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.   

２5．地震
じ し ん

防災
ぼうさい

センター
せ ん た ー

    Centro de control de Desastres  
El Centro de control de Desastres fué construido en 1989, con el fin de dar conocimiento y prevención acerca de los desastres 
como el terremoto. 
Como por ejemplo, se puede apreciar en pantalla gigante como es un Tsunami, aqui podrá aprender la magnitud del desastre que 
puede producir la fuerza un un tsunami, también hay un espacio para sentir los grados de los sismos, y la forma correcta de utilizar 
los extinguidores,  exhibicion de los ùtiles necesarios que se requiere al momento de refugiarse. Juntos con sus hijos puede 
aprender más sobre la prevención de desastres. Le recomendamos ir a este centro sin falta para profundizar el conocimiento de un 
terremoto. 
El centro atiende desde las 9:00 hasta las 16:00 horas. Descanso los lunes y finales de año. La entrada es gratuita. 
Shizuoka Ken Jishin Bōsai Center        Lugar: Shizuoka Shi Aoi Ku Komagata Dori 5-9-1 

Telefono:：054-251-7100         E. Mail：eq-center@amethyst.broba.cc 

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) 

La municipalidad de Shizuoka 

ha creado este sitio para todos 

los residentes extranjeros que 

deseen estar al tanto de todo lo 

que  sucede  con  relación  al 

Covid-19, videos  informativos, 

y muchas otras cosas más. 

En español y otros idiomas. 

Servicio Multilingüe 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, impuestos, crianza 
de los hijos y otras inquietudes que pueda tener. Las consultas 
son GRATUITAS y la confidencialidad está garantizada. 
Horario de Consultas 
De lunes a viernes 8:30 a 17:15 (sábados, domingos, feriados 
y fin de año Dic/29 a Enero/3 no hay atención)  

Dias de atención en español  （※fuera de ese horario, se 

utilizará la tableta de idiomas.) 

Shimizu-ku:  lunes, miércoles y jueves de 8:30-17:15、 
          martes de 8:30-12:00 

Aoi-ku:         lunes a viernes  de 8:30-17:15 

mailto:eq-center@amethyst.broba.cc
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令和
れ い わ

3年度版
ねんどばん

「ごみの出
だ

し方
かた

・分別
ふんべつ

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

」を配布
は い ふ

します。 

DISTRIBUCIÓN DE LA “GUÍA PARA SEPARAR Y TIRAR LA BASURA”del año 2021 
 

 La versión para el año 2021de la “Guía para separar y tirar la basura” se distribuye a todos los hogares a través de las respectivas 
asociaciones vecinales (jichikai / chounaikai), así como los ayuntamientos, centros culturales y de servicio al ciudadano (shoukaigakushu center, 
kouryuukan, shimin service corner, chiku center), etc.   
 En esta guía, que está escrita en japonés, se especifican los días de recogida de cada barrio. 
También existe una “Guía para sacar la basura” que incluye la traducción al inglés, portugués, español y chino, y que se puede adquirir a partir de 
marzo en los respectivos ayuntamientos, en la oficina principal de SAME (Aoiku, Otemachi) y en la sucursal del ayuntamiento de Shimizu (Oficina 
gubernamental de Shimizu, 2.o piso), entre otros lugares.  
 La basura sacada después de la hora de recogida no se recogerá. Sáquela sin falta el día de recogida antes de las 8:30 de la mañana. 
Cuando se prepara una mudanza y se acumulan grandes cantidades de basura, esta no se debe sacar al lugar habitual, sino que se debe llevar 
directamente a la incineradora (sin costo alguno) o consultar a través de los teléfonos que indicamos a continuación. 
Para consultas sobre la recogida de basura normal, diríjase a la sección de recogida de basura. Tel.: 054-221-1365 Se atiende en japonés. 
        PUEDEN BAJAR LA APLICACION  

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) 

Hinamatsuri, es el Festival de las Muñecas, que se celebra cada 3 de marzo en Japón. 

Está dedicado especialmente a las niñas, por lo que también se conoce como Festival de las Niñas. En él, las 

niñas exponen varias muñecas vestidas con kimonos tradicionales y quedan situadas en distintos niveles de 

una plataforma, de hasta 5 a 7 escalones, cubierta con tela roja. Estas muñecas representan personajes de la 

corte imperial de la Era Heian ordenados jerárquicamente y pasan de generación a generación dentro de la 

familia. Se suele adornar también con flores de melocotonero ya que este festival también se conoce como 

Momo no Sekku, y el melocotón es una fruta que se relaciona con el sexo femenino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eca
https://es.wikipedia.org/wiki/Kimono
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Heian

