
Consultas Legales Gratuitas para
los Residentes Extranjeros
外国人住民のための生活相談会

Fecha:Sábado 5 de junio de 13:00-16:00
Lugar: Shizuoka Yaizu Shinyo Kinko Oute-machi biru
4F Sala de reuniones. (Aoi-ku Ote-machi 3-11)
Tema: Consultas legales y relacionadas a la vida
cotidiana con abogados y escribanos administrativos.
Dirigida: A todos los ciudadanos extranjeros y
personas que tengan alguna relación con los
extranjeros.
Idiomas:Inglés, Tagalo, Español, Portugués, Chino,
Indonés, Vietnamita.
Costo:Gratuito
Inscripción:Se dará  prioridad a quienes tengan
reserva previa, pero puede acercarse el mismo día del
evento.
Organizado: Same (Asociación de Intercambio
Multicultural de la Ciudad de Shizuoka)
Información: Teléfono 054-354-2009
（Sucursal de Shimizu)

Sobre la vacunación contra
el nuevo coronavirus

新型コロナワクチン接種について
Todos los que están registrados como extranjeros en
la ciudad de Shizuoka también son elegibles.
Los boletos de vacunación se enviarán en orden.
Cronograma

Edad Tiempo de envio Período de inoculación
programado

85 años y más ya está entregado 24 de mayo a 4 de julio

75 a 84 años a partir de finales de
mayo

principios de junio a
mediados de julio

65 a 74 años a partir de mediados de
junio

principios de julio a
mediados de agosto

16 a 64 años secuencialmente
desde finales de julio

La edad es al final de tercer año de Reiwa (31 de
marzo, Reiwa 4).
Las personas que cumplirán 16 años durante tercer
año de Reiwa serán enviadas por la persona que llegó
al mes de nacimiento después de julio.

El boleto de vacunación se enviará a la dirección que
figura en el certificado de residencia.
[Método de reserva de vacunación]
Después de recibir el boleto de vacunación, haga una
reservación desde el sistema de reserva en la página

web de la ciudad o centro de llamadas
sobre la vacuna contra el nuevo
coronavirus (marcación de reservación).
Puede realizar una reserva web desde este
código QR.

[Qué llevar al vacunar]
① Boleto de inoculación
② Documentos de identidad (licencia de conducir,
tarjeta de seguro médico, tarjeta My Number, etc.)
③ Boleta de examen previo completa (incluida en el
boleto de vacunación)
④ Cuaderno de medicamentos (enfermedad básica,
etc. )
La inoculación no es posible sin un boleto de
vacunación y documentos de identidad. Por favor
asegúrese de traerlo.

Para reservas de vacunación y consultas sobre
vacunación, utilice este número de llamada gratuita
☎0120-113-394

Sobre el Seguro Médico Nacional
国民健康保険について

El aviso de pago correspondiente a este año 2021 se
enviará a mediados de junio.
Solicitud de reducción o exención de las primas de
seguro debido a la infección por nuevo coronavirus
Las personas que se encuentran bajo lo siguiente
pueden recibir una reducción o exención de las primas
del seguro de salud nacional para el tercer año de
Reiwa mediante solicitud.
[Dirigido] (1) Hogares (miembros de la familia) que
han muerto o han sufrido lesiones o enfermedades
graves debido a la la infección por nuevo coronavirus.
Hogares (miembros de la familia) que se espera que
disminuyan sus ingresos comerciales, ingresos por
bienes raíces y salarios que cumplen determinadas
condiciones.
[Periodo de solicitud] Hasta 7 días antes de cada
fecha de entrega (en el caso de cobro especial, hasta
7 días antes de cada fecha de pago del beneficio de
pensión objetivo)



Cada sección de seguro y pensión de la ciudad de
Shizuoka
Sector de Aoi ☎221-1070
Sector de Suruga ☎287-8621
Sector de Shimizu ☎354-2141.

Están abiertas las inscripciones para
solicitar (por sorteo) las viviendas

municipales de Shizuoka
市営住宅の入居者募集

Desde el 1 hasta el 5 de junio estarán abiertas las
inscripciones para el sorteo municipal. Pueden
participar todas las familias que vivan o trabajen en la
ciudad, incluyendo a las parejas comprometidas que
ya vivan juntos. Así también a los hogares con
recursos económicos limitados.
Los formularios de solicitud pueden encontrarlos en la
municipalidad de su localidad.(Aoi, Suruga y Shimizu)
Para conocer los métodos de solicitud, comuníquese
con Shi machizukuri Kosha, en el sector de Aoi 5F
☎221-1253, de Shimizu 2F ☎354-2238).
Vea la web https://s-jutaku.com

Sobre la regulación del tráfico debido a
la implementación del relevo de la
antorcha olímpica de Tokio 2020

東京2020オリンピック聖火リレー実施に

伴う 交通規制について

El Relevo de la Antorcha Olímpica de Tokio 2020 se
llevará a cabo en la ciudad.

La línea roja del mapa está cerrada en las
carreteras que rodean el campo.Utilice
un desvío (línea verde).

Agradecemos su comprensión y cooperación.División
de Promoción Olímpica y Paralímpica de la Prefectura
☎221-3219

https://s-jutaku.com

