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Cuál es My-number? 

 
El nombre oficial de My-number: “Seguro social/número para impuestos” 

Recientemente, han escuchado en las noticias por tv “My-number” (Mi-número). 

El nombre oficial es “Seguro social/número para impuestos” pero se le conoce 

comunmente como “My-number”. My-number es un sistema que controla la información de 

cada persona que vive en Japón incluyendo extranjeros (que tienen tarjeta de residente), 

por medio de un número que le es asignado.  

En octubre, todos recibirán una carta notificándoles su My-number. A partir de enero del 

2016, My-number se empezará a usar. Los extranjeros ya tienen tarjeta de residente pero el 

número de ésta cambia cada vez que actualiza una visa, pero My-number no cambiará 

nunca.  

Cuando se usa My-number? De acuerdo a relaciones públicas de gobierno, My-number se 

usa para procedimientos administrativos de seguridad social tales como anualidades, 

cuidado médico, beneficencia, impuestos, y medidas contra desastre. Esto significa que 

usted ingresará su número cuando realice procedimientos de banco (como por ejemplo 

anualidades), seguro de empleo, seguro médico, beneficencia, ayuda a los hijos, declaración 

de impuestos y otras cosas más.  

Porqué se implementó este sistema?  

Antes había un manejo independiente para cada cosa, ahora todo se integra en My-number. 

My-number es un número personal e individual para manejar todo lo ya mencionado 

evitando con esto recibir ilegalmente beneficencia que no se necesita o evadir impuestos 

ocultando los ingresos reales. También se dice que será muy conveniente (aunque no 

sabemos si realmente lo será), cuando se tramite algo en oficinas de gobierno porque se 

requerirán menos documentos. 

Este sistema aún no ha comenzado pero la preocupación se está extendiendo porque como 

importante información personal será manejada por un número, la gente cree que ésto 

podría ser blanco del crimen si se llegara a filtrar dicha información.  

Para tal preocupación, el gobierno explica que “Anualidades, protección de medios de 

subsistencia e impuestos aún serán manejados por diferentes secciones y que My-number 

solo conectará esa información y que por lo tanto, información individual no se filtrará por 

medio de My-number. Sin embargo, nadie puede afirmar q no se sucederá. Aún sin My- 

number, el otro día, se filtró una gran cantidad de información sobre anualidades.  

My-number está hecho de acuerdo a su tarjeta de residente y será notificado a su 

dirección este octubre. Si vive en un lugar diferente al de la dirección que muestra la 

tarjeta de residente, problemas pueden suceder. Si una esposa que experimentaba violencia 

doméstica escapó de su casa y no reporta su nueva dirección en su tarjeta de residente, su 

My-number será notificado a la dirección que muestra la tarjeta. Si está preocupado, 

consulte con un grupo de apoyo o en una oficina cercana a su localidad.  

Explanation: FUJIBAYASHI Miho, Administrative scrivener  

 

Se usará a partir de enero 2016 

 

Se les notificará en octubre 
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Fecha: Agosto 30 (domingo) 12:00 -16:00 

Lugar: 2F Shukai-shitsu, 

      Kamifukuoka-nishi  

Kominkan, Fujimino-shi 

Actividades: Habrá juguetes  

del extranjero para niños.  

Muchos extranjeros se  

reunirán aquí. Qué tal si 

jugamos untos y disfrutamos de un tour por 

el mundo? 

Entrada: Gratis 

Por favor no dude en participar! 

 

 

 

 
Fecha: Septiembre 26 (sábado) 11:30 - 15:30 

Lugar: Kirari☆Fujimi, Multi Hall, Fujimi-shi 

Programa: Grupo de FICEC 

(1) Plaza de juegos: “Tomemos el desafío de la 

prueba de conocimiento de japonés” 

               (2) Opinión del extranjero 

(3) Dulces foráneos como 

biscocho de huevo.       

Queremos que disfrute la 

significativa experiencia 

de reunirnos aquí. 

 

 

 

 

 

Fecha: Septiembre 25 (viernes) 10:00 

       a 12:00    

Lugar: Piaza☆Fujimi (Nishi guchi 

Fujimino Eki) “Shokuiku 

Suishin-shitsu” 

Admisión: 1000 ¥ 

Hagamos biscocho 

de huevo y  

disfrutemos juntos. 

En Taiwán hay  

muchos dulces  

deliciosos.  

Uno de ellos, el biscocho de huevo es 

muy popular en Japón. 

Aprendamos como se hace con un 

maestro taiwanés. 

Contacte: Centro  

Internacional de  

Intercambio Cul- 

tural Fujimino 

Tel: 049-256-4290 

 

 

      La temporada del dengue llegó, 

Después de 70 años sin dengue, 

el dengue ya está aquí. 

Si te pica un mosquito infectado 

con el virus, te puede infectar. Puede causar 

fiebre, dolor abdominal, dolor muscular o 

erupciones en la piel. Los mosquitos se 

reproducen en charcos de agua. Los mosquitos 

depositan huevos en lugares donde hay agua 

encharcada, en macetas, baldes o recipientes. 

Tenga mucho cuidado si va al jardín, al monte 

o al bosque, ahí viven los mosquitos.  

 

 

Fecha: Agosto 8 (sábado), 9 (domingo) 

14:00 - 20:00 

Lugar: Parque Fukuoka Central  

Fujimino-shi 

FICEC abrirá un puesto cerca de la sede 

central del festival. 

Habrá comida de Sri Lanka y Filipinas  

y una máquina de  

juegos de monedas   

presentada por el 

Club Internacional 

de Niños. Habrá  

algunos premios  

también.  

Venga y únase a  

nosotros! 

FICEC participa en festival de estre- 

llas (Tanabata ) de Kamifukuoka 

Kamifukuoka 

 

Evento de Intercambio Multicultural 

Haremos comida Taiwanesa  

 

 

Disfrutémos viajar por el mundo jugando 
juntos (Eventos conmemorativos del Décimo 
Aniversario de la fundación de Fujimino-Shi 
  

 

Cuidado con los mosquitos…… 

Uno de ellos, produce el Dengue. 

 

Foro de Intercambio Internacional Fujimi-shi 

FICEC participará en el Forum. 

 

 


