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● Solo una persona saludable hace feliz a su familia. 
 

 
 
 
 
 
Aquellos que estan en sus primeros estadios de la vida 
trabajando muy duro. Pudieran estar enfermos y no saberlo. 
Ahora es tiempo de examinarse medicamente y sin costo.  
 

■ Eligibilidad  Extranjeros residentes registrados, de 40 anos o mas (nacidos 
antes de marzo 31, 1965), excepto quienes estan inscritos en 
seguros medicos publicos y les examinan en su lugar de empleo. 

■ Examen medico Cosas basicas (preguntas de examenes medicos, examen fisico, 
presion arterial, examen de orina, medicina interna, function 
hepatica, function renal, examen de lipidos {colesterol total, HDL 
colesterol, trigliceridos, azucar en sangre, anemia, etc}. 

  Opcional: (EKG, fondoscopia, examen de HbAlc) 

☺En este examen basico te examinaran para cancer pulmonar y hepatitis viral.  

■ Cuando: Hasta a finales de noviembre de 2004  
■ Costo: Gratis 
■ Solicitud: Llame y haga una cita al hospital o clinica designada de la lista entregada a 

su familia. Si tiene mas preguntas, por favor llamenos a FICEC la linea 
exclusiva para consultas 253-7744. Podremos aconsejarle acerca de 
estos examenes medicos, buenos para su salud. 

(Los detalles de estos examenes basicos de salud, son casi los mismos para Fujimishi, 

Oimachi, Kamifukuokashi y Miyoshimachi 

 

 

 

 
 

 

●家族のため、自分の幸せのために１年に１度は 

Examen de Salud Basico  
をG r a t i s ! ! 

●Other checkups and special ones for women until end of November 
Stomach cancer checkup (aged 40 and over, \500 of charge), colon and lung
cancer checkups (aged 40 and over, free of charge) 
Breast cancer checkup (aged 30 and over; questionnaire・inspection・
palpation, \400 of charge) 
Uterine cancer checkup (aged 30 and over, questionnaire・inspection・
cervical canal cyto-diagnosis, \1000 of charge) 
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 Foro Internacional 2004 (Fujimishi)  

 Llego el festival para residentes multinacionales. 
De corazon a corazon de amigos! 

Cuando      Domingo 17 de oct., de 12:30 a 16:30      
Donde   Fujimino Koryu Center, Fujimishi 
Programa     Parte I ｢Aprendamos otra cultura｣・・・・Pruebate un vestido tipico o kimono y tomate 

la foto, ceremonia del te china y japonesa, aprenda “tai chi”, aprenda grabado de 
sellos, “wadaiko”, intente escribir usando caligrafia japonesa, haga una obra sin letras, 
preguntas sobre asuntos internacionales y mucho mas.  

     Parte II「Foro-Opiniones de extranjeros en Japon」 
       Los extranjeros que viven en Japon, hablan y exponen lo que piensan de Japon 

y los japoneses, como asociarse con ellos, como vivir mejor aqui y mas cosas. 
 
 
 Amantes del Pin-Pong !!! 

Encuentro deportivo con extranjeros  
  residentes de Kamifukuoka-shi 
 
Cuando: Domingo 31 de octubre de 10:00~14:00      
Donde: Gimnasio Municipal Komabayashi (Esc. Primaria Saginomori, 2 Piso) 
Programa: Aprenda a jugar con jugadores de un club de ping-pong y juego de exibicion. 
Si asi lo deseas, te podremos recoger de la estacion de Kamifukuoka. 
 
Para ninos de padres de dos paises que esten en 
6to de primaria y sus padres o tutores. 

Ultima oportunidad de consulta  
Para entrar a High School  

Cuando: Domingo 3 de octubre de 13:00~16:00 
Donde: Koshigaya Kaijyo (Koshigaya Chuo 

Shiminkaikan 5to Piso) 
Aceso: 5 min. a pie de la Estacion Koshigaya, 

Linea Tobu-Isesaki 
Solicitud: Faxee su nombre, tel, domicilio, que 

grado, nacionalidad y solicite interprete a 
Saitama International Association. Fax # 
048-833-3291 

Patrocina: Sainokuni Saitama Kokusaikoryu・
kyuryoku network 

Aqui en este evento se
encuentran la cultura japonesa y
culturas foraneas. Este es un
evento anual esperado por todos.
Asiste con amigos y familia!! 

Juntense! malitos, novatos, buenos jugadores!
Despues de sudar la gota gorda, disfrutemos
comida Filipina y conversemos!! 

★★★★★★★★★★★★★★ 

Cuadernos de trabajo para principiantes:
 Hiragana  
 Katakana  
 

FICEC publico cuadernos de trabajo
en katakana y hiragana para principiantes
de idioma japones. Estos cuadernos le
ayudaran con los ejercicios en Hiragana y
Katakana respectivamente. Cuestan ¥320
cada uno. Si desea comprarlos, llame al 

Telefono: 049-275-0370 
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