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１． Protéjase. 
２． Apague el gas. 
３． Acuda a un refugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペイン語 

Un evento anual para 
residentes extranjeros! 

Foro de Intercambio 

Internacional Fujimishi. 

Ciudadanos japoneses y residentes extranjeros, viviendo, trabajando y estudiando en la 
misma comunidad, se unen, se entienden uno a otro y se hacen amigos. Disfrute de este 
evento junto a su familia. Venga y participle con nosotros! 
★Cuando: Dom 10 de octubre de 12:30 ～16:30  hrs. 
★ Donde:  Centro de Intercambio Municipal 
Fujimino (Cerca de la estación Fujimino ) 
★Detalles 
［Esquina de experiencia］Pruebese un kimono y tomate la foto 
con el, ceremonia del te・tai chi chuan・wai wai chat・hanamoji 
(arte tradicional chino, letras como flores) 
［atraciones y muestreo de comida］comidas de otros paises 
［Opiniones de residentes extranjeros en Japón］Discurso en 

japones por residentes extranjeros. 
● Invitat :Fujimishi, Fujimishi Departamento de 

Educación, Fujimi International Friendship Association (FIFA) 

 Corazón a Corazón Otomodachi 
(Haga amigos en el foro) 

 

Terrem
oto! Sabe usted donde está la válvula 

principal del gas? 

En Japon tenemos muchos terremotos. 
Estas bien preparado? Primero, busque 
un lugar seguro, apague toda fuente de  
calor o fuego, evacúe. Estos son los 
puntos principales de esta edición. 
Preste mucha atención. 

１、 PROTEJASE! ・・・Este siempre preparado de que su hogar sea seguro durante un 
terremoto, asegure muebles y estantes a la pared para que no se caigan. 

２、 Apague el gas o fuego.・・・“Si tiembla, apaga el gas”. Deberia ser nuestro lema! Primero 
apague el gas, y si es possible, cierre la valvula principal. El fuego, casi siempre es un desastre 
secundario, causa muchos daños. Si usted es cuidadoso siempre, pudiera ser de mucho beneficio. 
Sabe donde se encuentra la valvula principal del gas en su casa? Por favor asegurese y recuerdelo. 
Mantenga siempre todo en orden alrededor de los tanques de gas. 

３、 Confirme y tenga en mente los refugios.・・・Acuerde con la familia sobre un plan 
en caso de terremoto y coincidan en un lugar de reunión asi como la forma de 
contactarse en caso de que uno de los miembros de la familia se perdiera. Cada ciudad 
o pueblo tiene lugares de refugio designados. Confirme la localización del mas 
cercano a su hogar. Si no sabe donde están, informese en el ayuntamiento local.. 
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● Desde el 1o de Octubre de 2005, empieza una nueva ciudad: “Fujimino-Shi”. 
Sabia que se unen Kamifukuoka y Ohi Machi? La nueva ciudad se llamará “Fujimino-Shi”. Por 
lo tanto, la organización del ayuntamiento cambiará asi como los nombres de las secciones. 
Daremos mas información en el siguiente número. Si quieres saber mas acerca de esta unión, 
pregunte en la sección de planeación de cada ciudad. 

● Todos los Viernes. 

● De 10:00 am a 12:00 hrs. 

● En FICEC 

● No se require de calificación previa. 

Estudiantes chinos de idioma japonés tambien son 

bienvenidos. Si no eres bueno para el japonés, no hay 

problema. Hay muchos estudiantes japoneses que quieren 

aprender el idioma chino. Asi, podrás aprender japonés al 

mismo tiempo. Aprovecha esta oportunidad y aprende! 

Invitado! 
Maestro voluntario de idioma chino. 

● Sabes que significa”Traficar”? 
Originalmente, “Traficar” se usaba este termino para quien vendia armas o drogas ilegalmente. 

Ahora tambien se usa para “vender mujeres y niños”. En Japón existe el “trafico” ilegal de 

personas como si se tratara de esclavos. Si usted escucha o sabe de algo o de alguien que 

trafique con personas, por favor informenos. El gobierno japonés planea un anueva ley en 

contra de esta practica en la session de la Dieta del próximo 2006. 

Unete al Forum de 
Residentes Extranjeros sobre 
las politicas de la ciudad. 
Kamifukuoka tendrá tres  
forums para residentes 
extranjeros sobre  servicios de la 
ciudad y como vivir major. Se 
solicitan participantes Cada 
forum sera en diferente lugar. 
Llame a FICEC L TEL 275-0370 
1er. forum: Oct. 26th (Mier.) 
2o. forum: Nov. 17th (Mier.) 
3er. forum: Ene ‘06. 15th (Mier.)  

● A partir del primero de octubre, cada miembro de la 
familia tendrá una tarjeta del Seguro Nacional de 
Salud. 

A partir del primero de octubre, cada miembro de la 
familia recibirá una tarjeta del Seguro Nacional de Salud. 
El tamaño de la tarjeta sera como una tarjeta de teléfonos. 
Dichas tarjetas se enviarán por correo a su domicilio a 
fines de septiembre. Si usted no la recive entonces, 
contacte a la sección del seguro o pensiones en el 
ayuntamiento de su localidad. Las tarjetas o certificados 
actuales, serán inválidos a partir del primero de octubre.. 
Por favor, no pierda su nueva tarjeta. Conservela bien. 

Octubre 1, Dia Nacional de Censo 

Un censador te llevará las formas 

para el censo  a fines de 

septiembre. Por favor, 

completelas para el1o. de octubre.  

El mismo censador, las recogerá 

en tu hogar. Participa y ayuda. 


