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スペイン語 

Acta de control de 
inmigración (revisada). 
Hemos hecho un esfuerzo mayor para llegar a ser uno de 
los paises donde se viva mas agradablemente, no solo para 
los japoneses sino tambien para residentes extranjeros. 
He aqui una más detallada información. 

En el volumen anterior les explicamos a 
los solicitantes de visa que tienen que ir a la 
oficina de inmigración. Sin embargo, en la 
oficina de Yokohama descubrí que ellos 
siguen enviando postales como antes. Parece 
ser que esto se usa en la oficina de Tokio 
solamente. Disculpenme. Se dice que la 
nueva ley es mas conveniente. Uno de los 
puntos buenos, es que se puede hacer el 
trámite desde tres meses antes. Ademas, la 
nueva revision permite un period de estadia 
de 5 años en lugar de 3 años, pero aun no se 
implementa. Quiza inicie con el año 2013. 
Hemos oido rumores de que la “Visa es 
válida por 5 años, verdad?”, pero aun no 
entra en vigor, son solo 3 años. Otro punto 
bueno es el permiso de Re-entry.  
Anterormente se requería para poder 
ingresar a Japón. Si alguien se iba sin el 
Re-entry, se le suspendia su visa y no podia 
re-entrar a Japón. Se necesita solicitar el 
Re-entry en la oficina de inmigración y 
cuesta varios miles de yenes. Ahora, un 
extranjero con pasaporte válido y tarjeta de 
residencia no necesitará tener un Re-entry 
para regresar al Japón si lo hace dentro de 
un año a partir del 2013. Pero como esto es 
solo un plan, por favor saque su Re-entry 
como lo ha estado haciendo. Por otro lado, 
tambien hay puntos malos. Antes, los 
residentes extranjeros tenian que ir al 
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ayuntamiento local a registrarse como 
residentes extranjeros y obtener su tarjeta; 
ahora esto no sera posible. Ya que el control 
de inmigración no estará a nivel local sino en 
la oficina regional de inmigración.         
Bajo el Nuevo sistema, desaparecerá la 
tarjeta de residente extranjero y se usará 
una “Residence Card” o tarjeta de 
residencia. Parece que tendrá una duración 
de dos años y el control lo tendrá la Oficina 
Regional de Inmigración. A los extranjeros 
se les obliga a notificar a la Oficina regional 
de inmigración de cualquier cambio en su 
matrimonio, divorcio, trabajo o dirección. En 
la vieja acta era posible para un residente 
extranjero obtener una tarjeta de 
identificación como tal, pero ahora, con la 
nueva acta esto no será posible. La “Tarjeta 
de Residente Extranjero” no es mas que una 
tarjeta de identificación. Esta tarjeta no se 
les dará a los extranjeros con estadia corta 
ni a los de permiso especial. Esten al 
pendiente de mas cambios, aqui mismo les 
informaremos si hay algunos en otra 
oportunidad. 
.    
(Por Ms Miho Maeda, especialista en 
asuntos administrativos) 
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●Anónimo, Demonio Rojo, Chino. 
 
 
♦ Porqué se arrojan frijoles la noche 
anterior a “Setsubun” ? En febrero, vi a 
personalidades famosas de la TV y otros 
talentos arrojando frijoles a mucha gente 
que los estaba visitando. Esto ademas de 
ser una cosa bárbara es ademas 
inentendible. Este evento se lleva a cabo el 
3 de febrero  de cada año y se supone que 
es para festejar el cambio de estación. Se 
dice que este evento ha sido modificado de 
la ceremonia original en China, en la cual 
se ahuyentaba al demonio con un arco y 
una fleche la noche antes del inicio de la 
primavera. Tambien se dice que este 
evento fue presentado en Japón por 
primera vez, en la corte en el año 706 AC y 
desde aqui se hizo general su 
escenificacion en todo el pais. “Porqué se 
arrojan frijoles?” Parece ser que esto 
empezó en Japón. La tradición dice que 
“Bishamonten” dijo que era bueno arrojar 
frijoles a los demonios para ahuyentarlos. 
La razón detras de esto es que se cree que 
la capital de Japón, Kyoto, estaba llena de 
demonios que vivían en el monte Kurama 
que avergonzaban a las gentes en el 
periodo Muromachi (siglo 14th -16th). Ahi 
se empezaron a usar frijoles. Durante este 
festival de invierno, la gente va a templos 
y jinjas para presenciar la ceremonia de 
arrojar los frijoles. Porque no aprovechar 
esta oportunidad y acudir a los templos y 
jinjas a presenciar esta ceremonia que 
forma parte de la cultura de nuestro pais? 
Ve con la familia y amigos y prepárense 
para la llegada de la primavera. 
 

Servicio de traducción via telefono celular, ya está disponible, úselo por favor. 

       Costumbres extrañas 

Esta es la primera vez que recibimos al Año Nuevo en la nueva oficina. Aunque esta un poco 
lejos de Fujimino-eki, ya todos se familiarizaron con ella y estan estudiando japonés con 
muchas ganas. Es probable que encuentres amigos de tu mismo pais o de otro pais. Por favor 
ven y disfruta de un rato agradable y trae a tus amigos que acaban de llegar al Japón. Si 
alguno de ustedes lo solicita, podremos ir a recogerlos hasta la estación del tren. Esperamos 
verte pronto en FICEC. Por favor llames para obtener mas información y mas detalles. Te 
esperamos!   

Por favor venga a FICEC a aprender Japonés. Todos son bienvenidos･･･! 
 

Las clases de Japonés son cada Jueves de las 10:00 a las 12:00, Tel: 0429-256-4290 
 

La informacion para la admisión a escuelas 
para este 2011 ya comenzó. Algunas escuelas 
primarias ya enviaron una "notificación de 
admisión." A las familias cuyos niño(s) 
entrarán a la escuela este abril. No todas las 
escuelas enviarán esta notificación. 
Si Ud no ha recibido ningun aviso, por favor 
pregunte en el ayuntamiento local. Los avisos 
para la escuela secundaria comunmente 
empiezan a mandarse a medios de febrero. 
Para una mayor y mas detallada información, 
por favor revise el panfleto PR o pregunte en 
la sección escolar de su ayuntamiento local. 
Tambien es una buena idea, contactar 
directamente a la escuela que le corresponda 
a sus hijos. 
 
 
El dolor de dientes empieza sin avisar en el 
año nuevo. Casi todos los hospitales y clínicas 
estan cerradas. He aquí una lista de los 
hospitals y clínicas de guardia en dias 
festivos” ☆La clínica de la asociación médica 
Higashi-Iruma para dias festivos (Tel 
049-264-9592 )☆ clínica de la 2da. asociación 
médica Higashi-Iruma para dias festivos (Tel 
049-252-4050 ) ○  Para niños ☆  clínica 
infantil de la asociación médica 
Higashi-Iruma para dias festivos (Tel 
049-264-9592 ) ☆  Saitama , consulta 
telefónica para niños. Tel ♯8000 (durante 
dias de fiesta y noches) ☆  The Saitama 
Prefecture Centro de información de 
emergencias médicas, Tel 048-824-4199, 
consultelas y no sufra durante los dias de 
fiesta. 
 

    Hospitales/clínicas de emergencia 

Comenzó la informaci”on para admision. 

Ya hay servicio gratuito de traducción via telefónica en su lengua materna. Desgraciadamente 
muy pocas personas lo han usado. Este servicio esta disponible en Asaka, Kazo, Kawaguchi, 
Kawagoe, Hannnou, Higashimatsuyama, Namegawa , Misato, Warabi. Por favor no lo dude y 
contactenos. Tel 049-256-4290 Servicio gratis. 
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