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スペイン語 

Miembros de  FICEC le ensenarán 
japonés a extranjeros de 6 a 20 años 
de edad y les ayudarán a estudiar 
para apoyarlos si quieren trabajar en 
Japón.  
  Apoyamos a los jóvenes que viven 
en Japón para que puedan estudiar 
igual que los japoneses, para que 
adquieran conocimientos básicos, y 
para que alcancen sus sueños. 

Estudiantes de primaria, secunda-  
ria y preparatoria pueden estudiar los 
sábados de 9:00 a 12:00. Maestros 
jubilados y estudiantes universitarios 
te enseñarán y ayudarán con tu tarea. 
También te enseñarán acerca de los 
exámenes de la mitad y de fin de año. 
Si dejaste la preparatoria o no vas a la 
escuela, o no puedes encontrar trabajo 
porque no sabes japonés bien, ven a  
FICEC de 10:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 
a 4:00 p.m. de lunes a viernes. 

Como se muestra en la figura de 
abajo, actualmente a los estudiantes de secundaria se les dificulta encontrar trabajo. La mayoría 
de los graduados de secundaria consiguen trabajos mencionados en la lista A. Trabajos en los que 
tienen que usar su físico. La lista de opciones de trabajo es limitada.  
  En FICEC ayudarán a extranjeros que viven en Japón a adquirir los conocimientos académicos 
básicos para que encuentren el trabajo que desean en Japón. Ven a FICEC y estudiemos juntos!  
Por: ISHII Nanae, Director de FICEC 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICEC espera a 
niños y jóvenes 
extranjeros que 
quieran trabajar en 
Japón. Estudiemos 
juntos ! 

A-Ventas, servicio, mantenimiento, transporte, 

artesanos, obreros y trabajadores de la 

construcción 

B-Especializados, tecnicos, gerenciales, de 
oficina. 

Total de junior 
high school 
graduates 

Otros 

0.6％ B 9.6％ 

A 65.6％ 

B 34.1％ 

A 89.8％ 

Otros 

0.3％ 

Lista de trabajos: 

Tasa de empleo en 
graduados de high school 

y de junior high school 

％ 

Total de 
junior high 
school 

Total de high 
school 

Total de high 
school 
graduates 
graduates 
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スペイン語 

 

 
 Evita problemas con tus vecinos siguiendo esta guía  

 Este panfleto explica de manera simple y fácil como tirar la 

basura y es expedido por Fujimi-shi en el 2015. Este indica que la 

basura del día que se tira, debe ser separada de acuerdo a si es 

combustible, no combustible, o si es reciclable  

  Este panfleto está escrito en 5 idiomas que incluye japonés sencillo. Como la manera de tirar la 

basura es diferente en cada ciudad, debes leerlo bien. Mantén este panfleto a la mano  y 

asegúrate de checar el día que toca tirar la basura. Dicho panfleto es preparado en varios idiomas 

también en Fujimino-shi y Miyoshi-machi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Decoración de huevos al estilo alemán en el “Evento de Intercambio Multicultural”  

      

Panfleto sobre como tirar la basura está disponible en 5 idiomas 

 

Reserve by phone 
during the health 
check at the medical 
institution 

Comenzaron los exámen de salud en el 2015. Cuida tu salud! 

 

Bring health insurance 
card or identification of 
welfare recipient and 
have a health checkup 

Cuántos de ustedes se harán un exámen de salud cuando piensan que están saludables? Es 

importante descubrir las enfermedades a tiempo. Los exámenes de salud en el 2015 han 

comenzado. Si está trabajando, puede hacerse el exámen en su compañía. Hay pocas personas 

que se hacen el exámen de manera independiente, y cuando así lo hacen, el precio del exámen y 

la consulta, el método de la consulta y las fechas, difieren de acuerdo al tipo de exámen.  

Algunos de ustedes podrían pensar que es una molestia o sentir miedo por los resultados pero 

la molestia de hacércelos es pequeña comparado con los problemas y gastos que vienen después 

de que te enfermas. Vamos a hacernos el exámen en esta ocasión. 

・Nombre y precio del exámen de salud (Hay algunos requerimientos de edad para algunos tipos 

de exámenes) 

Exámen de cancer de pulmón (¥500). Exámen de cancer de colon (¥500). Exámen de cancer de 

cuello uterino (¥1000). Exámen de riesgo de cancer de estómago (¥500), Exámen físico (gratis). 

Exámen del virus de hepatitis (gratis), Exámen dental para adultos (¥500). Exámen dental 

para embarazadas (gratis). Para personas que reciben beneficiencia pública todos son gratis.  

・Metodos de consulta para el exámen: 

 

 

          

Vea al doctor y 
reciba el resultado 
del exámen 

 

 En FICEC hay eventos llamados “Evento de Inter- 

cambio Multicultural” en donde extranjeros exponen 

diferentes temas. En el 2do evento, Katharina Shulz 

nos dijo como hacer galletas, decoramos huevos, y nos 

habló de su tierra natal mientras tomábamos té.  

Estamos esperando por extranjeros que quieran 

participar como instructores. Cualquier tema está 

bien. Por favor llámanos. Tel. 049-256-4290 

 

■Pregunte en: (Fujimi-shi, Fujimino-shi, Miyoshi-machi) 

Oficina de Seguros, Centro de Promoción de la Salud. Dirección:Tsuruma 3351-2, Fujimi-shi 

Tel. 049-252-3771 http://www.city.fujimi.saitama.jp/ 

 

Haga su cita por 
teléfono o en persona 
en el centro de salud 

Traiga su tarjeta de seguro 
médico o identificación de 
beneficiencia y hágase el 
exámen 

 

 

http://www.city.fujimi.saitama.jp/

