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www.ficec.jp/foreign/                
 ●Estamos a 20 minutos a pie de Fujimino-Eki. Vea la ultima pagina para mas detalles. 

スペイン語 

Estoy seguro de que ya han oido hablar de “pagos revolventes” porque ultimamente se ha 
anunciado mucho esta frase. Ha entendido por completo de lo que se trata en realidad? Usted 
necesita saber que siempre hay una “trampa” escondida en algun lugar. Puede llegar a ser muy 
peligroso si usted continua haciendo muchas compras con este sistema “a discreción’. Aun existe 
la posibilidad que usted lleve a la familia a la bancarrota y hundirse mas y mas en las deudas. 
Para evitarlo, consideremos la estructura y la comsion (or interes) de estos “pagos revolventes”. 
Hay muchos tipos de estos “pagos revolventes”. Consideremos primero el pago de intereses y el 
pago a principal. En este sistema de repago, es necesario hacer pagos mensuales los cuales ya 
incluyen el interes y son fijos. Por lo tanto, la totalidad de su pago no ira a la cantidad principal. 
La siguiente tabla muestra la diferencia en el numero de pagos, el tiempo y la cantidad de la 
suma total al repago de la deuda. El calculo esta basado en un 15% de comision o interes. 
(moneda: yen japones) 

Cantidad a 
la compra 

Comision/ 
Interes 

Pago mensual fijo Pago final 
mensual 

Numero de 
pagos  

Cantidad total 
pagada 

5,000 782 23 + 1 = 24 115,782 

10,000 7,497 10 + 1 = 11 107,497 

 

100,000  

 

15％ 

20,000 3.923 5 + 1 = 6 103,923 

Mientras menos cantidad de dinero pague por mes, pagara mucho mas interes y obviamente un 
mayor numero de pagos. 
Debido a que los pagos mensuales no estan “tan elevados”, muchas personas estan usando y 
abusando de este sistema y van mas lejos de la capacidad de pago. Como consecuencia de esto, la 
deuda se hace cada vez mayor y aumenta en lugar de disminuir. Los intereses se calculan en el 
total de la compra, por lo tanto, mientras mayor sea la cantidad comprada, mayor sera el interes 
a pagar. Si paga una cantidad menor cada mes, el tiempo (y el interes) a pagar sera mucho 
mayor. Mientras que si paga una cantidad mayor cada mes, la cantidad a pagar la cancelara mas 
pronto y de igual forma los intereses seran menores. Como consecuencia, tomara mucho tiempo 
en saldar una deuda si usted paga “poquito” cada mes.  
Es muy recommendable que si sus posibilidades financieras se lo permiten, haga un solo pago de 
una cantidad importante y vera como paga la deuda mas rapido. La mayoria de las compañias de 
tarjetas de credito aceptan pagos de una sola suma o sea pagos grandes. Hoy dia es posible hacer 
un calculo simulado en el internet en el sitio de algunas compañias de credito. Las tarjetas de 
credito sin una arma muy eficaz cuando se sabe usar con responsabilidad, pero son una “arma de 
dos filos” cuando no se usan con cordura y responsabilidad, hay quienes se creen que las tarjetas 
de credito son “todopoderosas”. Por favor usala solo cuando sea estrictamente necesario. (Por 
Ms. Naomi Ueshima) 
 

Sabes que son Pagos 
Revolventes？ 

 

 

 

Has visto u oido anuncios de que puedes comprar cosas con tu tarjeta de crédito y 
puedes pagarlo en pequeñas mensualidades? Tales anuncios de pagos revolventes 
muchas veces oblige al consumidor a estar “compre y compre”. Por favor sea cauto con 
este tipo de anuncios y no se deje engañar. Cuide su dinero! 
 

Compras “fáciles” nos causaran un gran impacto y a veces 
tragedias. 
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Como disponer de la basura del hogar y el 
reciclado en el año fiscal 2011? 

Se enviaron las notificaciones para ayuda 
médica a los niños de secundaria. 

Empezo el servicio de traduccion por telefono celular, es gratuito! 

● Costumbres japonesas, por Kishigami  

Extender una manta de vinil azul debajo de 
un cerezo en flor (sakura) para conversar, 
comer y beber y ademas pasar un buen 
rato, es una de las interesantes costumbres 
japonesas, escenario muy frecuente en 
primavera. Muchas veces combinamos una 
buena comida con observar los cerezos. Hoy 
dia muy pocos jóvenes usan las palabras: 
“hebereke Kyoudoutai (hermandad de 
borrachos ciegos), esto esta relacionado con 
“sentar” y “banquete”. Esto significa que la 
relación de jerarquía de jefe-empleado, se 
pierde al emborracharse juntos. Sin 
embargo, se siente muy extraño convivir a 
igual cuando existe una jerarquía 
establecida, aunque la expression existe. 
En la actualidad, algunos japoneses 
disfrutan del uso de estas palabras en 
situaciones presentes. Esto queda implícito 
en el termino, porque la cultura japonesa 
esta compuesta por virtudes como la 
modestia. 
  

En Fujimino-shi, los niños de hasta el tercer 
año de secundaria pueden obtener cuidado 
medico gratis. Cada familia debe de confirmar 
esta nueva “ayuda medica” la cual esta 
disponible desde april del 2011. El dinero 
usado en el hospital y en la oficina del doctor 
sera reembolsado en su totalidad al presentar 
los recibos originales. Para mas detalles 
contacte al departamento de Ayuda al Niño en 
las oficinas municipals de Fujimino-shi. 

Fujimino-shi comenzo con la distribucion de  
panfletos acerca de “Como disponer de la 
basura del hogar y el reciclado en el año 
fiscal 2011?” a cada familia. El tirar la 
basura en una forma no ordenada a veces 
molesta a los vecinos. Empezamos a repartir 
este folleto para que los amigos extranjeros 
entiendan el sistema por complete. Tambien 
tenemos este folleto como herramienta 
educacional en nuestra clase de japones. 
Disponible en ingles, chino, tagalog, 
tailandes, portugues y coreano.  

 

 Hemos preparado 
“estaciones de 
descanso para bebes” 
para que les cambien 
el pañal y para que les 
den pecho ahi.  

En l                 En lugares publicos y 
comunitarios donde veas esta “señal” es la 
estacion. Por favor, usenlas y cuidenlas 
manteniendolas limpias. Sin embargo, no hay 
agua hirviendo disponible para mezclar los 
biberones. 
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●Nuestra oficina esta a 20 minutos de Fujimino-eki. Vea la ultima pagina para mas detalles. 
 

El “parque Oi 
Bentennomori” 
localizado jun 
to a nuestra 
oficina es 
famoso por los 
magnificos  
cerezos en 
flor. Visitalo 
despues de la 
clase de  
japones! 
 

“Estación para bebes.” Ya esta lista. 
（ver la foto） 

Alguna vez has sentido la necesidad de acudir a la oficina de la ciudad pero te arrepientes por 
no hablar japones fluido? Que no te suceda mas, podemos ayudarte. 
El Centro Internacional de Intercambio Cultural Fujimino (FICEC por sus siglas en ingles)  
oficialmente comenzo el servicio de traduccion gratis por medio del telefono celular en 14 
ciudades en Saitama, como una solution a los problemas,10 lugares en Saitama-shi, Warabi, 
Higashimatsuyama, Misato-shi y Namegawa-machi. El metodo para usarlo es el siguiente: 1. 
Vaya al ayuntamiento y pregunte por el servicio. 2. Vaya a la seccion correspondiente, 3. Diga 
o escriba: “necesito un interprete.” 4. El personal de la oficina contacta al interprete via 
telefono celular, 5. Inicia el servicio de traducción. Por favor contacte al Centro Internacional 
de Intercambio Cultural Fujimino para mas informacion. 

 

スペイン語 


