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Desde1954, la ayuda de la asistencia pública ha sido dada a extranjeros que 

tengan estatus de residencia permanente, o estatus de reconocimiento como 

refugiado, o desde el punto de vista de humanidad a discreción de cada gobierno 

local.  

Sin embargo, en julio último, una residente permanente china que vive en la 

prefectura de Oita, entabló una demanda para ver si los extranjeros que viven en 

Japón que no pueden ganarse la vida pueden recibir legalmente ayuda de la 

beneficencia. En este caso, se estableció que la ayuda es solo para japoneses. 

 Respecto a esta demanda, hay varias opiniones tales como “La decisión tomada 

por el supremo tribunal esta vez, mostró solo una interpretación de la ley. Esta no 

tiene efecto inmediato sobre la ayuda para extranjeros otorgada a discreción de cada 

gobierno local.” Otros dicen “Actualmente, el gobierno local está ayudando a 

extranjeros que están en problemas como una bendición. Existe el riesgo de que de 

acuerdo a una póliza gubernamental, la ayuda sea suprimida en el futuro.” Esto 

significa que nadie sabe cuál será la ayuda para extranjeros en el futuro. 

No es que quiera asustar a los extranjeros pero quiero decirles que deben 

ayudarse ustedes mismos. Como dice el refrán: “Mira antes de saltar.” Debes 

trabajar mientras estás joven y ahorrar dinero para que no tengas problemas 

cuando envejezcas. Otro refrán dice: “De poquito en poquito se llena un jarrito.” Si 

ganas dinero, debes ahorrar de poquito en poquito, para que este se acumule y se 

haga mucho algún día. No deberías pensar que alguien seguramente te ayudará 

cuando tengas problemas. En Japón, básicamente debes mantenerte por ti mismo. 

 Actualmente, hay algunas personas que no trabajan y reciben ayuda pero éstos, 

solo beben y fuman todo el día. Deberías ir inmediatamente a las clases de japonés 

en tu localidad, aprender japonés, y encontrar trabajo. Tus niños crecerán 

observándote. Debes hacer todas las cosas lo mejor que puedas para que ellos se 

críen bien y tengan buen ejemplo. 

Está prohibido enviar parte de la ayuda que recibes a tu país. Si lo haces, la ayuda 

será suspendida. La ayuda de la beneficencia pública proviene de  nuestros 

impuestos. Si quieres enviar dinero a tu país, debes trabajar y enviar de tu salario.  

Si usted tiene problemas, venga a FICEC antes de que sea más difícil resolverlos. 

Pensemos juntos en la aplicación de un sistema de apoyo para los pobres y 

necesitados.  

Por:Nanae Ishiie, Directora del Centro Internacional de Intercambio Cultural Fujimino  

        

“El Tribunal Supremo decidió que los 
extranjeros no  son elegibles para recibir 
ayuda del Welfare” 

Esta decisión es un fuerte revés a los extranjeros 

que tenían que recibir ayuda de la beneficencia 

pública por varias razones. Por eso, hay mucha 

gente que no recibe esa ayuda y tienen problemas 

para vivir con menos dinero que la cantidad de la 

ayuda de la beneficencia pública. Usted debe 

replantear su forma de vida.  
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●Fecha: Miércoles febrero 25,   

  Hora: Desde las 13:00 hrs  

●Lugar: FICEC 

●Precio: 800 ¥ 

●Material: Periódico, tijeras  

Un ramillete puede hacer que  

tu vestido se vea magnífico 

en ocasiones festivas. En febrero, el salón de 

FICEC tendrá un evento para hacer un 

ramillete flores. Es fácil hacer un arreglo de 

flores bello y sofisticado. No tienes que 

preocuparte sobre cómo vas a decorar tu 

vestido cuando salgas. Solo ponte tu original 

ramillete de flores.  

 

El Departamento de Policía Metropolitano 

estableció que 14 acciones son peligrosas cuando se 

maneja una bicicleta porque los accidentes de 

bicicletas se incrementan anualmente. Si te 

arrestan 2 o más veces en 3 años por alguna de esas 

14 acciones, deberás asistir a una plática sobre 

seguridad. No subestime el peligro y las reglas y 

debe cumplir con la ley cuando esté en Japón. 

 

 

Los norovirus, causan intoxicación 

alimenticia. Ocurre a menudo en el invierno. 

Este invierno ha sido reportado en varias 

regiones. Sea cuidadoso y  prevenga  la 

infección. Si se enferma, puede tener  

diarrea, vómito, o dolor abdominal que 

aparecen después del periodo de incubación 

de 1 o 2 días.  

 Para prevenir la infección:  

Lávese las  manos antes de cocinar y 

comer, y después de ir al baño 

Los utensilios de cocina deben ser 

hervidos para desinfectarlos 

Las alimentos deben estar bien cocidos 

hasta el centro. 
 

Vamos a hacer un ramillete juntos! 

 

Tenga cuidado con los norovirus. 
Producen intoxicación alimenticia!  

 

Las infracciones de tránsito de bicicletas son castigadas estrictamente desde junio 

(scheduled) 

 

1. Ignorar un semáforo 

2. Manejar borracho 

3. Ignorar una señal de tráfico de alto  

4. Manejar una bicicleta en mal estado 

como por ejemplo: frenos descompuestos 

5. Tener un accidente cuando esté usando 

un teléfono celular 

6. Ir por un camino donde los carros están 

prohibidos  

7. Ir por un camino solo para peatones 

8. Ir por un camino donde las bicicletas 

están prohibidas 

9. Cuando no hay por dónde caminar y 

andar muy rápido en bicicleta en un lado 

del camino, en donde una sola línea 

separa a los peatones de los ciclistas. 

■Recuerde que si anda en bicicleta será castigado si comete acciones tales como:  

 
 10. Donde no hay semáforos, interferir con 

los carros que vienen por la izquierda. 

11. Cuando interfiera con los carros que 

vienen derecho o girando a la 

izquierda, cuando den vuelta a la 

derecha. 

12. Cuando interfiera con los peatones en 

donde se puede andar en bicicleta 

13. Cruzar una vía del tren cuando ésta 

está cerrada 

14. Cuando interfiera con el tráfico 

vehicular en una glorieta sin señales. 

 

Señal para 
peatones 


