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スペイン語 

    
 

 

El Acta de Control de Inmigración cambiará a partir del 9 de Julio del 2012. Uno de los 

puntos mas inconvenientes para los extranjeros es que los requerimientos aumentarán con 

esta nueva Acta de Control de Inmigración. En particular, ahora tienes mas oportunidad de 

visitar la oficina de inmigración que las oficinas del ayuntamientoyou para este 

procedimiento. 

 

En caso de que te cambies de domicilio….  

 Dejen que les explique acerca de la notificación a la oficina del 

ayuntamiento. Cuando alguien se cambia de una ciudad a otra, 

actualmente solo es necesario notificar a la ciudad de la direccion 

nueva una vez que te cambies. Sin embargo, con la nueva ley sera 

necesario notificar al ayuntamiento donde reside antes de cambiarse. 

Se les expedirá un certificado de cambio de domicilio al avisar de la 

nueva dirección. Este certificado se necesitará en el ayuntamiento de 

la nueva ciudad dentro de dos semanas de haberse mudado a vivir ahi. 

 
En caso de cambios en circunstancias domésticas……   

Cuando nace un bebe se necesita presentar el certificado de nacimiento al ayuntamiento. Si 

el recién nacido no es japonés (ambos padres son extranjeros), necesitan solicitar la regulación 

del estatus del mismo en la oficina de inmigración a mas tardar 30 dias de haber completado 

la notificación en el ayuntamiento.  

Es posible quedarse en Japón con el estatus de residente hasta la fecha de vencimiento del 

mismo aun si ha habido cambios en sus vidas, tales como un divorcio, cambio de trabajo, etc 

Sin embargo, recuerde que con la nueva ley, se revisará si usted vive de acuerdo a su estatus 

de residente. En caso de obtener el estatus de residente por medio del matrimonio, como 

“esposa” o “hijo” de un ciudadano japonés, “esposa”o “hijo” de un residente permanente o visa 

de “dependiente” sera necesario notificar a la oficina de inmigración si hay un divorcio o 

fallecimiento.  En caso de obtener el estatus de residente por medio del trabajo, tal como 

“Epecialista en Humanidades/Servicios Internacionales”, “Ingeniero”, “Obrero calificado,” etc. 

tambien sera necesario notificar a la oficina de inmigración a dos semanas del cambio de 

trabajo, desempleo o cambios en la razón social de la compañía (si la persona con el estatus de 

residente como esposa, es la que cambia de empleo, no sera necesario notificar el cambio). Si el 

procedimiento para el cambio no se hace a tiempo, existe la posibilidad de una multa o aun 

peor, la revocación del estatus. Por favor tome nota, los dos puntos siguientes: A y B pudieran 

llevarlo a la revocación del estatus. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que usted tiene la oportunidad de Recuerde que usted tiene la oportunidad de Recuerde que usted tiene la oportunidad de Recuerde que usted tiene la oportunidad de visitvisitvisitvisitaaaarrrr    las oficinas del ayuntamiento las oficinas del ayuntamiento las oficinas del ayuntamiento las oficinas del ayuntamiento 

o la oficina de inmigración directamenteo la oficina de inmigración directamenteo la oficina de inmigración directamenteo la oficina de inmigración directamente....    

La notificaciLa notificaciLa notificaciLa notificación para ón para ón para ón para 
los requerimientos los requerimientos los requerimientos los requerimientos 
seráseráseráserá    mayormayormayormayor    con los con los con los con los 
cambios del Acta de cambios del Acta de cambios del Acta de cambios del Acta de 
Conrol de Conrol de Conrol de Conrol de 
InmigraciInmigraciInmigraciInmigración.ón.ón.ón.        

En los numeros de abril y mayo les 
informamos de los cambios en el Acta de 
Control de Inmigración a partir de Julio 
del presente año.  
En este mes les explicaremos acerca de la 
notificación de los requerimientos debido 
a los cambios en el acta. Se deberá 
prestar mucha atención en algunos de los 
requerimientos que por lo general la 
gente olvida y esto podría causarles 
muchos dolores de cabeza por completo 
innecesarios. 
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www.ficec.jp/living/               

 Consulte la Guia para La Vida Diaria en seis idiomas en nuestra pagina web. 

 
Espero que mucha gente ahora tenga un 
mayor conocimiento sobre la tarjeta de 
residente extranjero después de leer los 
ejemplares de abril y mayo. Los residentes 
extranjeros serán sujetos a la Ley del 
Registro Básico de Extranjeros de la misma 
manera que los ciudadanos japoneses. Las 
oficinas municipales (ayuntamientos) 
estarán enviando el “Récord de Residente 
Provisional” a las personas elegibles a finales 
de mayo. Por favor revise la información 
cuando la reciba. Si hay algún error o si 
usted necesita hacer algún cambio. (Nombre 
del jefe de la familia, relación familiar, etc.) 
por favor avise del cambio al ayuntamiento. 
El Récord de Residente Provisional será 
obligatorio a partir del 9 de julio del 2012. 
Por favor contacte al ayuntamiento si es que 
usted aun no la ha recibido.  A partir del 9 
de julio, los residentes extranjeros,  estarán 
en la lista del Registro Básico de Extranjeros 
de la misma manera en que los  ciudadanos 
japoneses y será posible obtener una copia 
del registro básico de residente.  
Ya no se pueden solicitar reposiciones o 
copias de la tarjeta de certificado del registro 
como extranjero.  
 

A．Si los cambios no se reportan dentro de 90 dias del cambio de domicilio despues de 
cambiarse de un lugar a otro o de una ciudad a otra (o no se notifica de la nueva dirección) B. 
Cuando la persona con el estatus de residente por matrimonio vive separada del esposo/a por 
mas de seis meses. 

Sin embargo, el estatus de residente no lleva a la revocación per se en ningun caso. Por 
ejemplo, si la persona no quiere declarar su dirección debido a que sufre de VD por parte del 
esposo; no tiene donde vivir porque se declare su compañía en bancarrota, por una larga y 
penosa hospitalización, por proceso de divorcio, etc. En cualquiera de estos casos, por favor 
explique al oficial de inmigración. En caso de divorcio o desamparo de la esposa, por favor 
contacte a grupos de apoyo y pregunte si el estatus de residente puede cambiar o no.  

Ms. Miho Fujibayash, especialista en asusntos administrativos 

Ya obtuviste el  Ya obtuviste el  Ya obtuviste el  Ya obtuviste el  ““““Record Provisioanl de Record Provisioanl de Record Provisioanl de Record Provisioanl de 
ResidenteResidenteResidenteResidente”?”?”?”?    

Generalmente, a la mayoría de la gente no le gusta 
visitar al dentista si no tienen dolor de dientes, pero los 
exámenes dentales ayudan a la detección temprana de 
la caries, y enfermedad de la encía, y tratarlas a tiempo 
evitará que los gérmenes pasen al torrente sanguineo y 
vayan a afectar otras partes. Exámenes dentales 
individuales gratis para adultos empezaron este mayo 
en el Kamifukuoka Hoken Center  Tel: 264-8292. El 
período disponible es mayo pero si el número de 
solicitantes no llega a 250 el período sera extendido 
(Máximo 250). Qué tal si se hace uno? 
 

Examen dental adultos: Dientes/encias! 

Porque no jugar badminton o 
basketball con estudiantes de 
Bunkyo Gakuiun. En el campus 
de Bunkyo Fujimino. 
Donde: Gimnasio de la 
Universidad Bunkyo Gakuin 
Hora: De 15:00 a 17:30 hrs 
Admisión gratis. 
Fechas disponibles, los sábados: 

Junio 9, 23  
Julio 1 
Sep. 8 
Sep. 29 
Oct. 13, 27 
Nov 10, 24 
Dic. 1 

 Ene. 12 
 Feb. 9, 23  
 Mar. 16 

 
If you will receive a bill for something that 
you can't rem Aqui en FICEC, hemos 
ayudado a muchos residentes extranjeros del 
vecindario con actividades varias, como 
consultas desde el pasado 1997. Lo grave, es 
que algunos problemas son muy dificiles de 
solucionar y toma mucho tiempo resolverlos. 
Le recomendamos que consulte la “Linea del 
consumidor” en caso de que tenga problemas 
con artículos recién adquiridos. Si en algo le 
podemos ayudar, no vacile y llame por 
telefono:☎ 0570‐064‐370 
◇Fujimi. Consultas al consumidor. 
 ☎ 049‐252‐7181 
◇Fujimino. Consultas al consumidor. 
 ☎ 049‐263‐0110 
◇Miyoshi machi. Departamento de Turismo 
 ☎ 049‐258‐0019 

Eventos deportivos: 

Linea de ayuda al consumidor en caso de 

problemas – HOT LINE - 

 

●●●●    InformesInformesInformesInformes    ::::    
En En En En FICEC FICEC FICEC FICEC al tel:al tel:al tel:al tel:    
049049049049----256256256256----4290429042904290    

 

 


