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El certificado de registro como residente extranjero el cual certifica que has residido 

aqui por un largo periodo, sera cambiado. En su lugar, se expedirá una tarjeta de 

residente. Este certificado de residencia es para residentes extranjeros y tambien para 

los japoneses. Pero tome nota, no se le expedirá a los residentes extranjeros que se 

queden mas tiempo del permitido por su visa. 

 

 

 

El Acta de Control de Inmigración cambiará a partir del 9 de Julio del 2012. Parece que 

entre los residentes extranjeros se ha corrido un rumor por mucho tiempo. El rumor decía 

que “la visa permanente sera nulificada.”  Si tienes dudas y preguntas, por favor acuda a 

las oficinas de la municipalidad o a grupos de apoyo a extranjeros en lugar de hacerle caso a 

los rumores que esten circulando. Uno de los cambios mas drásticos es que el certificado de 

registro para extranjero desaparecerá. En su lugar, sera expedida una tarjeta de residente. 

Una vez aplicada la nueva ley el certificado expedido por la ciudad no sera el “certificado de 

registro de extranjero” sino “un certificado de residencia”, igual que el de los japoneses. Para 

su información, el certificado de registro de extranjerero se expedia a extranjeros que se 

quedaban aun despues de vencerse la visa, pero con la nueva ley, la tarjeda de residente no 

se expedirá. El gobierno tomará todas las medidas posibles para asegurar el exito de esta 
nueva ley a partir de julio próximo. Algunos gobiernos locales estan informando a sus 

residentes extranjeros de este cambio en la ley en folletos en varios idiomas. En mayo “un 

certificado de residencia temporal” sera enviado a los residents extranjeros. Se les pedirá 

que confirmen la información escrita en la tarjeta temporal para que la fecha de inicio del 

certificado de residencia transcurra sin contratiempo. Si hay algo que no entienda o hay 

errores en la tarjeta temporal, acuda a las oficinas locales de su municipalidad de inmediato 

y notifiqueles. No es necesario que usted acuda antes a querer cambiar su certificado de 

registro como extranjero. El certificado de registro como extranjero es válido hasta que le 

toque renovar su estatus como residente y entonces se le expedirá la nueva tarjeta de 

residencia. Lo que si es necesario para todos los residents extranjeros es renovar la tarjeta 

de residencia hasta antes de que termine julio de 2015. Será la responsabilidad de cada 

individuo notificar a las autoridades de cualquier cambio. Además se require que notifiquen 

tambien a las autoridades locales de inmigración del distrito de cualquier cambio dentro de 

las dos semanas siguientes a aquellos residentes con el estatus de “esposo/a de japones” o 

“esposa/o de residente permanente” si cambian de lugar de empleo o si se divorcian. (Se 

acepta que envíen la notificación por correo a la Oficina Regional de Inmigración de Tokio.)  

Se puede invalidar el estatus de residencia si la separación es mas larga que seis meses en 

duración aun antes de quedar legalmente divorciados (Sin embargo, en caso de separación 

causado por problemas de VD, demanda de divorcio y crianza de niños japoneses, el cambio 

de estatus de residencia si es posible).  

Cambio en las leyes de inmigración. Parte 1 

No le creas a los rumores.  
Mejor asegúrate de obtener mas información. 

La tarjeta de residente expedida a partir de Julio del 2012 como una nueva ID 

(identificación) hará tu vida mas facil y confortable. 

PPPPrimero, recibirrimero, recibirrimero, recibirrimero, recibirás información del gobierno municipal.ás información del gobierno municipal.ás información del gobierno municipal.ás información del gobierno municipal.    
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Desde abril empieza la clase de computación, gratis. Cupo: 5 personas, 2 veces/mes 

 

Se recomienda contactar y acudir a los grupos de apoyo a extranjeros si esta en estado de 

separación actualmente y teme por un future por demas incierto. Es necesario notificar al 

gobierno actual y al nuevo gobierno de la ciudad de los cambios tales como cambiarse de 

casa o irse a vivir a otra. Para mas detalles, consulte el siguuiente sitio de internet: (por 

Ms. Miho Fujibayashi, experta en asuntos administrativos) 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html  

 

Ya recibió el certificado de eligibilidad para ayuda y cuidado médico del niño? 

Ya han pasado 15 años desde que FICEC se fundó. El 
sabado 19 de mayo estamos organizando el “Festival 
Internacional” como evento de aniversario de 15 años en el 
Parque Central Higashikubo junto al supermercado Aeon en 
cooperation con Fujimo Shi, Fujimi Shi y Miyoshi machi. 
Desde las 11:00 hasta las 16:00, se cancela solo en caso de 
lluvia torrencial o muy fuerte. 
En este evento podremos disfrutar de la cocina del mundo 
deleitandonos con deliciosos platillos de Thailandia, Chile, 
Nepal, Taiwan, Filipinas, Corea y Sri Lanka. Habrá 
tambien mucho entretenimiento, tales como danzas y una 
muestra musical del mundo. Ademas actuará la Banda de 
Musica de la Policia de Saitama. Por favor trae a tus amigos 
y a la familia, participen! Nosotros los de FICEC queremos 
presentar nuestras actividades para que los interesados se 
unan. Por medio de este festival, podemos romper las 
barreras y fomentar la amistad entre los individuos y entre 
las naciones. 
 

Ya recibió el certificado de eligibilidad para la ayuda económica (color rosa) para el niño que 

empezó el 1er año de primaria? La anterior era color azul, pero por favor usen la nueva (color 

rosa) en cuanto la reciban. Cuando acudan a cualquier hospital localizado en Fujimino, Fujimi 

y Miyoshi Machi, solicite el reembolso del subsidio al gobierno local despues de pagar usted la 

cuenta en el hospital. Para mas detalles consulte el panfleto de información o acuda 

directamente a FICEC. Todos los niños son elegibles hasta antes de la graduación de la 

escuela secundaria (JrHS). 

 Es necesario que se registre con tiempo para este subsidio, si aun no lo ha hecho, solicitelo de 

inmediato 

 

La “Clase de computación con Ms. Kaji” esta abierta para todos los residents extranjeros que 

quieren aprender computación. Puedes aprender desde lo mas basico, el 1er y 3er jueves de 

13:00 a 14:30. La duración es de un año. Si no tienes tu propia computadora, puedes usar una 

de FICEC. 

La clase empieza el 6 de abril y es gratis. Porque no inscribirse 

con Ms.Kaji, una de las mejores instructoras para computadora? 

Contacte a FICEC directamente. Aprenderás desde como 

encenderla!. Tambien tenemos una clase de japones el jueves en 

la mañana en FICEC. Telefono: 049‐256‐4290 

 

“Festival 

Internacional” el 

sabado 19 de 

Mayo,2012 


