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Buenas Noticias! 

 

FICEC ha estado tomando varias medidas 

por medio de actividades para ayudar a que 

los residentes extranjeros vivan con 

seguridad al igual que lo hacen los 

ciudadanos japoneses. Una de estas 

actividades es la “Consulta para la Vida 

Diaria”. Uno de los temas mas consultados 

es sobre la VD (violencia doméstica), 

vivienda, visitas al hospital etc. De temas 

tan variados, se pueden contar 700 mas o 

menos por año. FICEC está en Fujiminoshi 

y por lo tanto muy lejos para muchos 

ciudadanos. Es por eso, que FICEC’s abrió 

una pequeña sala de consultas en el cuarto 

No.3 dentro del ayuntamiento de 

Fujimi-shi, en el 2do piso desde april, los  

           miércoles de 09:00 a 12:00. 

FICEC responde a contenidos muy variados 

tales como problemas domésticos, Visa, 

cuidado infantil, trabajos, etc. Si tu no 

entiendes japonés, FICEC te ayudará con 

un intérprete a tu lengua materna. Por 

favor visitanos si tienes algun problema o 

preocupación. No se necesita cita y tambien 

te podremos ayudar por medio del teléfono. 

Marca al numero 049-251-2711. Si para ti 

no es conveniente el miercoles, llámanos o 

acude a FICEC, dispuestos para ayudar de 

lunes a viernes de las 09:00 a las 16:00 

como de costumbre Recuerde, tel: 

049-269-6450 

 

 

Tiempo para aprender: Sábados de 10:00 a 

12:00 

Donde: Fujiminoshi, Shimin-katsudo 

support center, dentro del Cocone Bldg., 2 

minutos a pie de Kamifukuoka eki Nishi 

guchi. 

Si tienes problemas o preocupaciones 

acerca del estudio de su hijo, por favor 

llame a FICEC al teléfono número 

049-256-4290 de lunes a viernes de 10:00 a 

16:00 hrs. Personas acargo: Ms. Totsuka y 

Ms. Yamahata 

     Sabes del “Club internacional de niños”? 
 

“Club Internacional de 

Niños” tambien tiene actividades para 

ayudar a los niños a perfeccionar el 

idioma japonés y tambien ayudarles en 

otras materias. El club tiene un amplio 

rango de edades, desde niños pequeños 

hasta estudiantes de preparatoria (high 

school). Algunas veces tambien damos 

tutoría a quienes desean ingresar a high 

school. Los maestros del club, son 

estudiantes universitarios y adultos que 

les gustan los niños. Tenemos fiesta dos 

veces al año. Muchos niños participan en 

ellas y asi hacen muchos amigos pronto. 

Todos son bienvenidos, pueden acudir con 

su mamá o pueden acudir solos, segun 

quieran. 

En la oficina de Fujimishi, 

FICEC abrió un área para 

dar consultas gratis! 
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Muebles usados en buen 
estado, muy baratos. 

            

 

                      

 

 

 

 

 

 

           

                                  

 

 

 

  

www.ficec.jp/living/                

 Para mas informes contacte a “Fujimino International Exchange Center”  

 

            

 

Todos los domingos, disfrute con sus hijos de las mini-locomotoras de vapor... 

 

Centro de apoyo familiar 
Subsidio para gastos 
escolares……. 
 

“Musashino-Ryokuchi Koen” esta a solo  

5-minutos a pie de Tsuruse eki nishi guchi. 

Este lugar se ha hecho muy popular porque los 

adultos y sus pequeños pueden disfrutar de las 

mini-locomotoras de vapor. Estas locomotoras 

tienen los mismos detalles de las locomotoras 

reales como humo, vapor y silbido. Siempre se 

logra reunir a un nutrido grupo de personas los 

dias programados y muchos aprovechan y 

tomas fotografías a sus felices y sonrientes 

pequeñines. El paseo es gratuito. No funcionan 

en dias con lluvia. 

 

Si algun niño en las escuelas 

primaria, secundaria o 

preparatoria públicas tiene 

dificultades económicas, con 

esta ayuda se subsidian  

algunos útiles escolares, 

alimentos y excursiones. 

Periodo de solicitudes: Del 1 

de marzo 2013 al 1 de abril 

de 2014. Favor de solicitar 

antes de lunes 15 de abril 

para que la ayuda se haga 

efectiva en el nuevo año 

fiscal 2013.  

Envie o traiga su solicitud 

para esta ayuda para gastos 

escolares y los documentos 

que se solicitan a (la sección 

educación) Gakkokyoiku-ka 

o a la escuela en donde su 

hijo o hija estudia 

actualmente. 

Contacte Gakkokyoiku-ka en 

su localidad para mas 

informes. El ingreso total 

por familia deberá ser menor 

que una cantidad estipulada 

Se les notificará a todos los 

solicitantes. 

 

Las actividades de este  

centro están  coordinadas 

por los miembros que 

quieren proveer servicios y 

ayuda en el cuidado 

infantil en el vecindario. 

Por favor recuerde que se 

necesita pre-registrarse 

para usarlo. Los miembros 

pueden recibir una 

variedad de servicios en 

cuidado infantil, tales como  

transporte de niños del 

centro al kindergarten, y 

viceversa, extra cuidado 

infantil después de la 

escuela o a otro club 

infantil, cuando los padres 

no pueden o están 

enfermos. Funciona de: las 

06:00 a las 22:00 Costo: 

Depende de la localidad. 

Para mas informes, 

contacte al Centro de 

Apoyo Familiar: 

Fujimi-shi 049-251-3337 

Fujimino-shi 049-262-1135 

Miyoshi town 049-258-0075 

 

 

“El centro de reciclado 

Fujimino” vende muebes 

de segunda mano el 3er 

sábado del mes. Existen 

muebles como sofas, 

closets, escritorios, camas, 

etc, etc. despues de 

recibirlos en donación, los 

muebles se 

re-acondicionan y se 

limpian. 

Los precios varian de 

¥1,500 a ¥ 3,000 los mas 

caros. 

Los muebles se pueden ver 

y examinar de las 09:00 a 

16:00 martes y jueves.  Es 

probable que se encuentre 

una buena compra. 

Informes: “Centro de 

reciclado de Fujimino” los 

martes y jueves, teléfono:. 

254-8563.  

Tambien puede preguntar 

a “Silver Human-Resource 

Center” de lunes a viernes. 

Teléfono: 266-3001 

 

Dias: 

(Domingo) 

Abril 14 y 28 

Mayo 12 y 26, 

Junio 9 y 23, 

Julio 14. 

 

Hora: De 10:00 

a 12:00 y 13:00 

a 14:00 horas. 

 


