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●Desde noviembre, la ley de tránsito será revisada● 
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la ley..  
               (Ley promulgada el 9 de junio del 2004, será efectiva dentro de un 

año) 
 
■Enmienda 5)  Se multará al dueño de un auto abandonado (a quien aparezca en el 

registro) si no se logra identificar al conductor. (Ley promulgada el 
9 de junio del 2004, será efectiva dentro de dos años) 

  
■Enmienda 6)  Un automotor mediano (peso bruto del auto y carga que varíe de 5 a 

11 tons) ha sido señalado correspondiente a una licencia para autos 
medianos tambien se especifica licencia avanzada para autos 
medianos. Quienes ya tengan una licencia ordinaria se considerarán 
aptos para 8 tons o menos. (Ley promulgada el 9 de junio del 2004, 
será efectiva dentro de tres años) 

 
 
 

Que tipo de frío tendremos este año?  Se acerca la temporada de 
las enfermedades, cuidémonos!. La influenza es diferente de un 
resfriado común y es una enfermedad seria con fiebre que pone en  
riesgo la vida. Si te vacunas ahora, puedes evitarla. En Fujimi, 
Kamifukuoka, Oimachi y Miyoshimachi, cualquier persona de 65 

años o más puede vacunarse por solo 1000 yenes. Se require una sola vacunación. Solicitela en 
las clínicas designadas. El costo de esta vacuna para otras personas varía de 3,000 a 5,000 
yenes. Dependiendo de la edad, se requerirán dos vacunas. Por favor, consulte a su doctorSi 
tiene algun problema, no lo dude y preguntenos. Queremos ayudarle a encontrar una clínica 
para que se vacune. 

Vacunación 
contra 

influenza 

 
   

El clubWai-Wai de FICEC, conocido como“Playing 
Paradise”, tendrá un bazaar en diciembre. Jóvenes 
voluntarios están planeando este evento con mucho ahínco 
para promover mas cultura y mas comunicación. Este será el 
último evento del año de este club.  
 

 

★ Bazaar Mundial 
De compras por
el mundo ! 

●Cuando: Sábado 11 de diciembre  de 13:00~17:00 horas. 
●Donde:  Gimnasio de la Escuela Primaria Tsuruse de Fujimi. 


