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TERREMOTO 
Recuerde los seis

puntos para estar

preparado! 

 

Ultimamente, en el mundo
hay muchas catastrofes
como terremotos. Los
geologos dicen que aqui en
las dos ciudades y dos
pueblos hay una gran falla
con predisposicion a
temblores y/o terremotos.  

 

 

 

 

 

UNO Protejase usted y su familia. 
Si siente el temblor, mantega la calma y
asegurese ud y su familia. Los temblores
mayors no duran mas de un minuto.  

DOS Apague toda fuente de calor. 
Cuano deje de temblar, apague toda fuente de
calor de inmediato. Aun en temblores
pequeños, acostumbrese a hacer esto, asi como
desconectar la electricidad.. 

CUATRO No corra para afuera. 
Muevase con cuidado despues del temblor y
cuidese de objetos que pudieran caer y constituir
un verdadero peligro. Esto es muy importante. 
 

 

 

 

TRES Mantenga una puerta o ventana
abierta para salida de emergencia. 
Mantenga siempre una salida para cuando pare
de temblar. Las puertas pudieran trabarse y no
abrir en una emergencia, asi que dejela
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CINCO Alejese de las paredes de ladrillo. 
 
Si usted esta afuera 
durante el temblor, 
alejese de las 
paredes pesadas, ya 
que estas pudieran 
caer y aplastarlo  
Tenga especial 
cuidado con los 
niños, que pudieran 
ser facil victimas de 
este tipo de 
accidente.  

 

SEISObtenga informacion adecuada y
mantenga la calma.    

 
No caiga en panico ni
reaccione 
histericamente con
informacion no precisa. 
Ponga atencion a la
radio o a la television,
ellos tienen adecuada
informacion de los
bomberos y de otras
agencies de la ciudad. 
Acuda al refugio mas

cercano junto con su familia. 
.  
）◆◆◆◆◆◆◆
El gran terremoto de
Hanshin, el Chuetsu
de Nigata y ahora, el
proximo podria
ocurrir aqui mismo,
bajo el suelo de
Kanto. 
◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆
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 ●Centro de consulta para residentes extranjeros●●●    
Si tuvieras un problema, pudiera ser que no tengas con quien platicar. Si no lo haces, te deprimirias 
mucho. El centro de consulta para residentes extranjeros (FICEC), representative de Fujimishi, 
Kamifukuokashi, Oimachi, y Miyoshimachi, te ofrece la oportunidad de consolarte con simpatia. 
Para cualquier problema, no dudes en contactarnos. Tambien te damos alojamiento temporal gratis. 
Para consultas, llame al telefono: 

０４９― ２５３―７７４４ 
 

●No necesitas ver el teclado! Clase de teclado en computadora ●●● 
”Teclado al tacto” es lo que hacen los que programadores de datos viendo el monitor de la 
computadora, no el teclado. Usando los diez dedos de las manos libremente, tu tambien puedes 
hacerlo. 
★Donde: Fujimino International Cultural Exchange Center ★Costo: ¥ 4,000 (gratis para extranjeros)   
★Cuando: Los domingos (4 veces) en marzo, 10:00~12:00 am 
 
●Ya inicio el club de Camara Digital! Tomemos muchas fotos! ●●●  

Hoy dia la camara digital se ha hecho muy popular. Sin embargo, su uso no es facil. Si quieres 
aprender como manejarla, ven y unite al club. Aprendamos a tomar fotos, arreglarlas e imprimirlas.  
★Donde: Fujimino International Cultural Exchange Center ★Costo: ¥ 1,000 (¥500 miembros) por 

vez. 
★Cuando: Segundo Domingo del mes, 10:00~12:00 am 

 

Difrutemos Hanami! 
 Aprendamos japones mientras
disfrutamos del Hanami. 
 

Cuando: 31 de marzo (juev) 10am ~ 
Reunion: FICEC 
Lugar: Benten-no-mori park (se

cancela si llueve, clase en FICEC) 
Costo: ¥ 500 (para lunch) 
● ● 
Hablemos de lo que mas te interesa! 
Ya esta aqui “Hanaro” un Rincon 
para extranjeros. 
 
“HANARO” es una palabra en coreano que 
significa union. 
Exponer sus problemas, consejos, intercambio 
de informacion y cooperacion para una vida 
major dentro de la comunidad en Saitama. 
“Hanaro” sera el tercer Lunes del mes desde la 
una de la tarde. 
Si te interesa, eres bienvenido a reunirte con 
nosotros. 
Cuando: Marzo 31 (Lunes) 13:00~15:00 
 ）◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

Lugar: FICEC 


