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 ★★Para solicitarlo, elija uno se los tres siguientes casos: 
■ Caso Ａ．Aquellos que pueden contester el cuestionario 
■ Caso Ｂ．Aquellos que participen en el foro de residentes extranjeros 

 ■ Caso C. Aquellos que pueden contester el cuestionario y participar en el foro 

  

 

 ● Queremos tu idea, punto de vista, y opinion de lo siguiente: 
① Tienes algun inconveniente o problema en tu vida diaria aqui en la comunidad? 
② A quien le estas solicitando consejos? 
③ Como obtienes la informacion para la vida diaria? 
④ En tu pais, las polizas y los servicios que ofrece la ciudad, son mejores que las nuestras aqui en 

Japon? 

⑤ Cuales son las polizas o mejores servicios aqui en Japon que en tu pais? 
★Si solicitas sondeo por cuestionario, te lo enviaremos por correo despues. Si puedes participar en 

el foro de residentes extranjeros, te daremos mas detalles (1er forum Ene15, 13:30～). 
 

 

  

 

 

 

スペイン語 

Opinion sincera de los 
residentes extranjeros 
acerca de nuestra ciudad. 

Tu opinion desafiara a la ciudad! 
Tu colaboracion servira a la ciudad! Cuestionario・・・ 

El Centro Cultural de Intercambio Intewrnacional Fujimino llevara a cabo sondeos y foros abiertos 

para residentes extranjeros acerca de los servicios y polizas municipales. Creemos que tambien es 

nuestra responsabilidad saber acerca de los problemas y necesidades de la vida diaria y reportarlos 

a la ciudad, para que en lo possible, esta trate de mejorar para que todos vivamos comodamente. En 

Kawasaki y en Yokohama, periodicamente llevan a cabo este tipo de foros para residentes 

extranjeros para conocer directamente de ellos acerca de las polizas y servicios de la ciudad. Nos 

gustaria introducer este sistema en nuestra ciudad. Esta tarea no sera facil y tomara ademas mucho 

tiempo, pero tratatremos de llevar a cabo nuestro proyecto con lo mejor que tenemos.. 

●Tenemos preparados pequenos obsequis en muestra de gratitud  Marque el 
caso correspondiente.       Caso A   CasoＢ   Caso C 
★ Mandaremos el cuestionario a : tu direccion・nombre・TEL No.・FAX No. 
 
O llamenos a FICEC al telefono 049-275-0370 

Para solicitudes, llame o haga fax al tel（049-275-0371） 
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Terremoto, preparese! 
Participe en el simulacro 
de desastres con la familia! 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             

 

 
 

Mini intercambio internacional Oimachi 

Como todos los anos, tendremos una fiesta para 
disfrutar. Es una fiesta pequena, llena de programas 
interesantes y alegres. Por favor participle con toda 
su familia. 

● Programa: Hacer fideos japoneses, aprenda un poco 
de otros idiomas, haga Hanamoji (arte 
tradicional chino, letras de flores), tai chi chuan, 
juegos de magia, etc. Despues del lunch, Habra 
show de magia. 

● Costo por participacion: GRATIS! 
● Informes: Llame a FICEC 

TEL 049-275-0370    

Participe en el simulacro 
paradesastres de la region 
Iruma-Tobu , que ya esta muy 
proximo. 
●Cuando: Ago.28t (Dom.)  

9：00～12:00am 
●  Donde: Mizutani Junior 

High School, Fujimishi. 
● Programa:  experimente el 
carro-terremoto, ejercicio de 
evacuacion en humo, distribucion 
de raciones de arroz cocido para 
emergencias, ejercicios 
apaga-fuegos con extinguidar o con 
relevo de cubeta llena de agua, 
ejercicio de primeros auxilios 
usando vendaje triangular. 
● Ejercicios:  
Rescate de lesionados con perros, 
rescate con helicoptero, 
demostracion de rocio de agua por 
la unidad de control del fuego por 
varias bombas de agua al unisono 
● Informes: Seccion Asuntos 
Generales de Fujimishi.  
Tel. 049-251-2711 

● October 1, 2005 es “Dia del Censo Nacional”. 
El censo nacional se lleva a cabo cada cinco anos y sirve para contar la poblacion nacional. Este conteo 
se lleva a cabo  en toda la gente, incluyendo los extranjeros que viven aqui en Japon. La meta del 
censo es mejorar nuestra vida diaria. Participe llenando los formularios correspondientes. 

Sept. 11, (Dom.) 10:00 ～14:00 
Gimnasio de la Esc. Primaria OiMachi 

Solicitamos maestros voluntarios de chino! 

En nuestro centro tenemos mucho “quehacer”, y las clases 
de idiomas son muy populares, hay clases de coreano, 
portuges, ingles y chino. Necesitamos mas maestros para 
la clase de idioma chino. Se require de comunicion en 
chino para esta clase. Si no eres bueno para japones, no 
importa, de todos modos seras bienvenido. Participe y 
enriquezca su vida cultural. Acuda a nuestro centro. 

● Cuando: Cada Viernes. 
● Hora: 10:00～12:00 am 
● Lugar: Fujimino International Exchange Center 
● Calificaciones: nada especial. 
● Informes： FICEC 049-275-0370 


