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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  

 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 día 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.  

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 
Desde este mes los boletines de SAME ya no se imprimirán, pero estarán a dis-

posición de todos mediante nuestra WEB y en Facebook “Helpline Shizuoka”  
les invito a leerlos e informarse de las cosas que suceden en esta cuidad.     
  También les agradecería que lo compartan en todas sus redes sociales. 
  

 

◆  Inscripciones abiertas en las viviendas municipales 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 Abril estarán abiertas las inscripciones para el sorteo.  los formularios ya están a disposición de 
todos en esta oficina o directamente en la ventanilla de atención.  Los requisitos son :  
● La solicitud (que esta adjunto al manual de información de los Danchis) de cartulina blanca, debidamente llenada, 

de preferencia en letra imprenta y en tinta negra.  
● 2 postales con su respectiva estampillas y debidamente escrito su nombre,  domicilio, cod. postal, etc... 
● Sello personal.   Verifique otros datos en página web. 
Todos los interesados podrán acercarse a la municipalidad:  
Sector de  Aoi en el 5to. piso telf.:221-1253 Sector de Shimizu en el 2do.piso  telf.: 354-2238  Vea página web.http://s-
jutaku.com 

◆Taller para participantes generales de "Minato Kappore" y "Yukata Dance" 
Esta es una clase en la que incluso las personas que no estén planeando participar en el "Festival de 
Shimizu Minato Minato Kappore Sôodori" y "Yukata Odori" pueden participar libremente.  
◆En abril los domingos 18 y 25 . No se requiere tarifa de solicitud o participación.  

Por favor, vaya directamente al lugar del evento。Para más información llame al 054-354-2189 

Pasen la voz, este mes, el lunes 19 la atención será  

de  13:00 a 17:15. Agradeceria que se comunicaran 

antes de venir a la oficina para poder atenderlos 

como se merecen.  

Muchas gracias por su  comprensión. 

Todavia estamos en cifras elevadas de infectados (mas de 2,800 personas) pero creo que desde este mes estamos volviendo poco 
a poco a tener más actividades en toda la cuidad así como también, en las escuelas, centros deportivos, universidades y demás.  
Justo ahora los cerezos estan en pleno, y muchos de nosotros podemos disfrutar la belleza de la primavera, pero les sugiero que 
no bajemos la guardia con las mascarillas, el distanciamiento social, el aseo de la manos, y todos los cuidados de los que ya esta-
mos acostumbrados.   



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 prevención, 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.   

1. 南海
なんかい

トラフ
とらふ

巨大
きょだい

地震
じ し ん

とは El Gran Terremoto “Nankai Torafu” (en la fosa de Nankai)  
Japón es un país en el que se producen numerosos terremotos. El 11 de marzo de 2011 se produjeron un terremoto y un tsunami de gran 
magnitud en la zona noreste de Japón. Es posible que en un futuro cercano se produzca otro terremoto de características similares en la 
zona oeste de Japón (desde Okinawa y Shikoku hasta la bahía de Suruga). Este futuro terremoto se conoce con el nombre “Gran 
Terremoto Nankai Torafu”. 
En Shizuoka, hasta ahora, se han producido grandes terremotos con una frecuencia de entre 100 y 150 años. El último gran terremoto se 
produjo en 1854, sin que se haya producido ningún seísmo importante en más de 160 años. Por lo tanto no se sabe cuándo ni dónde 
ocurrirá el próximo gran terremoto. 
¿Por qué se producen los terremotos? 
La corteza terrestre está formada por numerosas placas tectónicas. Estas placas se mueven, hundiéndose y chocando entre ellas. Ese 
movimiento es lo que provoca los terremotos. 
Alrededor de Japón hay cuatro placas tectónicas: la placa del Pacífico, la placa  Euroasiática, la placa  Filipina y la placa Norteamericana. 
La unión de estas cuatro placas está situada bajo la prefectura de Shizuoka. Las placas marinas van arrastrando las placas terrestres 
poco a poco. Las placas van acumulando energía elástica. Esta energía acumulada se libera cuando se deforman las rocas para volver a 
su posición original, provocando un terremoto.   

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, aquí 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  

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 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, impuestos, crianza de los hijos y otras inquie-

tudes que pueda tener. Las consultas son GRATUI-

TAS 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 habrá atención)  

Días 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.) 
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2021 Nuevo curso de Japonés  para Extranjeros                    
Shimizu Nihongo Kouryu no Kai  

清水日本語交流
しみずにほんごこうりゅう

の会
かい

の新
しん

コース 

CENTRO COMUNITARIO OKA  KOURYUKAN 
MARTES 19:00 a 20:30 pm.    

Primer periodo 11 clases: Abril(20,27) Mayo(11,18,25) Junio 
(1,8,15,22,29) Julio(6)  
Segundo periodo 12 clases: Septiembre (7,14,21,28) Octubre 
(5,12,19,26)  Noviembre (2,9,16,30) 
Tercer periodo 10 veces: Enero(11,18,25) Febrero (1,8,15,22) 
 Marzo (1,8,15) 
CENTRO COMUNITARIO TSUJI  KOURYUKAN 
VIERNES 10:00 a 11:30 pm.    

Primer período11clases: Abril (16,23) Mayo (14,21,28)  
Junio(4,11,18,25) Julio(2,9) 
Segundo período 12 clases: Septiembre (3,10,17,24) 
Octubre (1,8,15,29)  Noviembre (5,12,19,26) 
Tercer período 9 clases: Enero(14,21,28) Febrero (4,18,25)  
Marzo (4,11,18) 
TODOS LOS SÁBADOS 19:00 a 20:30 pm     

Primer período12 clases: Abril (10,17,24) Mayo (8,15,22,29)  
Junio(5,12,19,26) Julio(3) 
Segundo período 11 clases: Septiembre (4,11,18,25) Octubre (2,9,16,30)  
Noviembre (6,13,20) 
Tercer período 10 veces: Enero(8,15,22,29) Febrero (5,12,19,26) Marzo 
(5,12) 
Aulas particulares:  Puede coordinar con la encargada  
Teléfono: 090-3939-1168   Sra. Ukai (japonés)  

Impuestos de los Vehículos Ligeros (Kei-Jidosha) 

自動車
じどうしゃ

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 
pagarla 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 levadoras) 
⑤ vehículos de motor especial pequeño de dos ruedas  
 (todas las emisiones de más de 250cc) 
○Registro de los “Keijidosha” 
Tiene que registrarse en los siguientes casos. 

＊Cuando se mude de ciudad 

＊Cuando cambie el propietario 

＊Cuando quiere dejar el vehículo 

＊Cuando su vehículo fue robado y no hay la  posibilidad de   

encontrarlo 
Por motivos de impuestos le pedimos que cualquier cambio que 
tenga trate de informarlo lo más rápido posible al municipio más 
cercano de su domicilio para asi evitar problemas futuros.  
○Para los trámites de Vehículos de motor especial  pequeño y 
Vehículos de placa amarillla pueden acercarse a: 

＊Dpto de Impuestos (Zeimu-ka) de Aoi-Ku Shomei Certificado・
Gentsuki Toroku Registro 
Aoi-Ku Ootemachi 5-1 Shizuoka Chosha 2F Tel 054-221-1218 

＊Shimizu-Ku 6-8 Shimizu Chosha 2F  Tel 054-354-2071 

Información sobre la vacunación para prevenir la  
enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) en la ciudad 
de Shizuoka 

静岡市
しずおかし

での新型
しんがた

コロナウィルス
ころなうぃるす

のワクチン
わ く ち ん

接種
せっしゅ

について 
 

La ciudad de Shizuoka está en proceso de 
preparación para la vacunación contra el nuevo 
coronavirus (COVID-19). El costo es gratuito. Los 
trabajadores de salud a medidados de marzo 
empezaron a vacunarse,  las personas mayores 
a 65 años podrían empezar a hacerlos desde este mes.   
La vacunación es opcional para todos los cuidadanos debidamente 
registrados. La vacuna Pfizer cuenta con dos dosis que debe aplicarse 
con una diferencia de 21 dias.  Se recomienda que todos los 
cuidadanos que se vacunen, pero no es obligatorio. Infórmese sobre 
los  beneficios asi como los riesgo que con lleva esta vacunación. 
Procedimiento de vacunación: 
1 Reciba el boleto de vacunación (es un comporbante necesario para 
recibirla) los boletos serán enviados a la dirección registrada. Las 
fechas de envio variarán según el grupo de edad.  
2 Haga su reserva por internet o al centro de llamadas. (sistema de 
llamadas) 
3 Dia de vacunacion, después de recibirla, deberá de espera al menos 
15 minutos para saber  
4 Debe llevar sin falta el boleto de vacunación, carnet de identificación 
y el cuestionario de vacunación. 
En caso de algún efecto secundario: El riesgo de enfermarse o tener 
alguna discapacidad por la vacunación, es muy reducida. Sin embargo, 
no se debe descartar esta posibilidad. Si sufriera ciertos efectos 
secundarios graves, podría recibir una compensación legal. 
Para mayor información acerca de la vacunación contra el nuevo coro-
navirus (COVID-19)  
Centro de llamadas del nuevo coronavirus C(COVID-19) de la cuidad 
de Shizuoka tefl: 0570-08-56737 
Centro de llamadas del nuevo coronavirus C(COVID-19) del Ministerio 
de Salud, Trabajo y Bienestar  tefl: 0120-761770 (gratuita) 
Aún estamos haciendo los ajustes necesarios para establecer los 
lugares de vacunación  como en los hospitales, clínicas, asilo de 
ancianos y otros.    

Lugares que se puede ver los cerezos en Shizuoka 
En Shizuoka, para principios de abril, florecerán los cerezos, y 
muchos japoneses aprovechan para disfrutar esta belleza, mientras 
comen y beben, a esto se le llama “Ohanami” .  

◎Parque Sumpu  

Aoi-ku (10 minutos a pie de la estación shizuoka de JR)  
Hay 700 cerezos de Someiyoshino 

◎Santuario “Shizuoka Senguen Jinya”  

(Aoi-ku  Miyagasaki-cho) Hay 1000 cerezos de 
Someiyoshino 

◎Nihondaria  (Shimizu-ku Mabase)   
Hay 1000 cerezos de someiyoshino en la plaza cumbre. 

◎Parque Shimizu Funakoshi Zutsumi   Hay 750 cerezos.  

Desde este mes entramos en un nue-

vo año fiscal. 

En este mes nos llegará el impuesto 

a los carros.En Mayo la primera cuota del Seguro 

Nacional de Jubilación. En junio la primera prima 

del impuesto de cuidad y provincial. Asi también la 

primera prima del Seguro Nacional de Salud. Los 

que aún esten atrazados, pónganse al dia.  

javascript:void(0)

