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スペイン語 

 

 
 

 

 
En el 2001, entró en efecto la ley de VD (Acta para la Protección y prevención de víctimas de 

violencia doméstica) y desde entonces, las víctimas de violencia doméstica, son rescatadas de 

varias maneras. 
  Por ejemplo, si una mujer extranjera que es esposa de un japonés o que tiene una visa de 

esposa de un residente permanente no actúa como esposa por 6 meses seguidos, su estatus de 

residencia es cancelado. Pero si ella está escapando de él en ese momento, o necesita protección, 

su estatus de residencia es permitido. Sin embargo, el atacante podría perseguirla a su nuevo 

refugio si ella no tiene cuidado. Para evitar tal situación, debe tener cuidado con lo siguiente:  

(1) No registre la notificación de cambio de domicilio, aún cuando el nuevo refugio esté decidido. 

Algunos atacantes, podrían checar en oficinas postales o en bancos la nueva dirección.  

(2) Retire todo el dinero de su cuenta del banco y cancélela y abra una nueva en otro banco.  

Cuando lo haga, dígales que no notifiquen nada sobre su nueva cuenta del banco a su dirección 

antigua.   

(3) Usted debería solicitar a la oficina municipal del nuevo refugio en la Oficina Básica de 

Registro de Residentes “medidas de apoyo para proteción de víctimas tales como las de VD 

(violencia doméstica.) 

 Si las medidas de apoyo para protección de víctimas son aplicadas, cuando su ex-pareja venga 

a solicitar la dirección de su nuevo refugio, la oficina puede negársela.  

(4) No cambie su certificado de residencia de inmediato. Sería mejor si lo mueve después  de que 

el divorcio esté establecido y usted esté a salvo. Sus hijos pueden ir a la escuela aún si usted no 

cambia su certificado de residencia. Usted debe informar al departamento escolar y a la escuela, 

que su hijo es hijo de una víctima de VD. También, debe pedirle al departamento escolar de las 

escuelas anteriores y escuela que no le den a nadie su información y nueva dirección, a nadie 

incluyendo al padre o a la madre segun el caso. Muchos asaltantes van a pedir información a la 

escuelas a las que sus hijos solían asistir  

(5) Si cambia de domicilio, el número de la libreta de la pensión cambia, y ese número indica 

que es una víctima de VD.  

(6) El la tarjeta que le notifica acerca de su My Number llega en noviembre a la dirección en 

donde haya vivido hasta septiembre 25, 2015. A los que viven en refugios o a los que no han 

notificado su nuevo domicilio, no les llega la tarjeta notificándole su My Number. Esta, podría 

llegar al domicilio en el que vivía con el causante de la VD. 

La tarjeta My number es necesaria para varios trámites, tales como solicitar subsidios para una 

mejor forma de vida, solicitud para ingresar a una guardería, etc. Por favor consulte con la 

oficina de su municipio en donde está registrada su residencia para ver si es posible que le  

envíen su My Number a su nuevo domicilio. 

La causa principal de que un esposo causante de VD la encuentre de nuevo, es el teléfono, 

Facebook y el blog. Aun cuando usted cancele su teléfono, éste, tenia wi-fi. Sería mejor que no 

traiga objetos que usaba en su antiguo hogar. Deshágase de todo equipo y adquiera uno nuevo. 

Si ya decidió divorciarse de su esposo, sea muy cuidadosa y evite que la rastree facilmente, 

eduque a sus hijos, trabaje y viva felizmente. Si tiene problemas, acuda a los servicios de 

consulta en su municipo o a las oficinas de FICEC cercas de Kamifukuoka eki. Ahi le damos la 

bienvenida cuando usted guste.  

Sigamos estos seis puntos para estar segura/o…. 

Para estar a salvo, 

cuídense………. 
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スペイン語 

Puedes encontrar varias actividades cívicas en este festival. 

Aquí hay muchas cosas interesantes, adorables, y otras deliciosas.  

Por favor venga y disfrute. FICEC estará participando también.   

Fecha: Sábado 30 de enero del 2016  Hora: 10:00 ~ 15:00 

Lugar: (1) Plaza Cocone. Salida oeste de la estación de Kamifukuoka  

(2) Service center hall 

Habrá: Exibicion de tambores, banda, Shishimai (Danza del León), new  

danza, instrumentos de viento, música de jazz y tambien de flauta, 

una danza llamada Hyottoko Odori, puestos de comida deliciosa, 

experimente con el idioma japonés, talleres varios y otras cosas más.  

 

 

            Festival de actividades cíviles, Fujimino-shi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como solicitar una “My number, tarjeta individual”・・・Ya recibió la notificación de la oficina 

correspondiente? Esta tarjeta se expedirá en forma gratuita y traerá un numero individual 

conocido como My number, solicitela en enero del 2016. Esta tarjeta se podrá usar como 

identificación. También la puede usar para recibir su certificado de residencia en una tienda 

de conveniencia (convenience store) o la puede usar como la tarjeta del seguro médico. Usted 

decide si la solicita o no, pero la necesitará.  

Para poder solicitar la tarjeta: (1) recorte el número de la tarjeta de notificación por la linea 

puntuada de la misma; (2) escribe claramente su nombre en el reverse y aplique su sello 

(hanko); 

(3) agregue su fotografia (propia para identificación).  

En el reverso de la tarjeta escriba su nombre, fecha de nacimiento y sexo. 

La tarjeta tiene impreso un codigo QR para que pueda imprimir usando su 

teléfono inteligente (smart phone). Cuando tenga todo listo, colóquelos en 

el sobre provisto y póngalos en el correo.   

La fotografía de la solicitud deberá tener las siguientes caracteristicas:  

Tendrá 4.5 cm de alto por 3.5 cm de ancho, foto reciente, tomada dentro de  

los 6 meses anteriores. La cara debe ser de frente, sin retoques, sin fondo.  

Sin gorras, sin lentes obscuros y sin estar sonriendo.  

Antes de pegar la foto, escriba su nombre y fecha de nacimiento en la parte  

de atrás por si la foto se despegara. 

Para recibir su tarjeta de número individual・・・Cuando reciba la tarjeta  

de notificación, después de año nuevo, traiga la tarjeta de notificación  

y una identificación como por ejemplo la licencia de manejo, a su  

oficina municipal local. 

 

 Evento en la clase de japonés   
Hagamos soba y kakizome…….. 

64th Premio Educacional Yomiuri   

 

 

Como solicitar una tarjeta individual….. 

 

 

de “My Number Card”?? 

De los 114 participantes por el 64th 

Premio de Educaciónn Yomiuri, FICEC 

ganó el premio más alto por su excelente 

actividad educativa en escuelas y 

actividades locales. 

Aunque en FICEC, realizamos varias 

acti- 

vidades, tratamos de enfocar gran parte 

de nuestra energía en  la educación de 

los ninos porque pensamos que esa es 

una de las actividades más importantes. 

pimportant activity. 

 

Para experimentar el día festivo del año nuevo 

en Japón, se hace soba la tarde anterior al año 

nuevo, y  se hace la primera caligrafía del año.  

Nosotros haremos soba, y la Primer Caligrafía 

del Año. Los eventos serán gratis. Venga con su 

familia. 

Hacer soba: 

Fecha: Diciembre 17, Hora: 11:00 a.m. 

Primera Caligrafía: 

Fecha: Enero 14, Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Clase de japonés, FICEC 

 

 


