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Recibo de Pago de Impuestos y Seguro Enviado por el Ayuntamiento

Si no pagas los impuestos,
pudiera ser que te nieguen
la visa…..
Extranjeros que viven en Japón, pueden recibir
de parte del palacio municipal un recibo para pagar
impuestos de residente y por el seguro de salud del
mismo modo que los japoneses los pagan. Cuando
reciba el recibo de pago, debe pagarlo antes de se
venza la fecha límite de pago. Si usted no paga
antes de que se venza, recibirá un recordatorio
diciédole que lo, pague y tendrá que pagar cargos
por pago tardío. Si vive en Japón, es obligatorio
pagar los impuestos.
Cuando los extranjeros solicitan una visa en la oficina de inmigración tienen que
presentar prueba de pago de los impuestos. En el pasado, formas de declaración de
impuestos expedidas por compañías (certificación de que usted pagó impuestos)
eran presentadas en la oficina de inmigración para certificar sus ingresos. Sin
embargo, en muchos casos, éstas eran falsificadas y decían que se tenían bajos
ingresos y no se pagabam los impuestos actuales en algunos casos.
Por lo tanto, certificación de pago de impuestos de residente y certificado de pago de
impuestos deberá ser presentado como prueba de ingreso actual.
Es importante que lo pague. El hecho de no pagarlo, o si no puede conseguir
documentos que certifiquen que hizo el pago podria afectar grandemente cuando
examinen si le van a dar visa o no y usted estaría en desventaja. En caso de solicitar
la concesión de elegibilidad para esposa de ciudadano japonés, cuando usted no paga
sus impuestos, podría ser considerado como que no tiene la capacidad económica
para vivir en Japón y en algunos casos podría ser que no le concedan la petición.
En Japón todos obtenemos seguro para ayudarnos unos a otros. Este, es llamado
Sistema Nacional de Seguro de Salud. Si usted obtiene el seguro, pagará solamente
el 30% de los gastos médicos que tenga cuando vaya a ver al doctor o al hospital.
Si usted falla a pagar sus impuestos porque éstos son caros, o porque usted no va
al hospital hospital, o porque piensa que los puede pagar después, es posible que no
pueda obtener servicios públicos. Usted debe hacer su declaración de impuestos
antes de la fecha límite y pagarlos.
Si no puede leer o no entiende el contenido de la notificación o recibo de pago que
recibió del Palacio Municipal, vaya ahí o a FICEC pronto.
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Salario Mínimo de cada Prefectura (a partir de Septiembre) (Moneda: Yen)
Saitama 871, Tokyo 958, Kanagawa 956, Osaka 909, Aichi 871, Chiba 868, Kyoto 856, Hyogo
844, Shizuoka 832, Mie 820, Hiroshima 818, Shiga 813, Hokkaido 810、Tochigi; Gifu 800,
Ibaraki 796, Toyama; Nagano 795, Yamanashi 784, Fukuoka 789, Nara 786, Gunma 783,
Ishikawa; Okayama 781, Niigata; Fukui 778, Wakayama: Yamaguchi 777, Miyagi 772, Kagawa
766, Fukushima 748, Shimane; Tokushima 740, Yamagata: Ehime 739, Aomori: Iwate: Akita:
Tottori 738, Kochi: Saga: Nagasaki: Kumamoto: Oita: Miyazaki: Kagoshima: Okinawa 737
El gobierno estableció el objetivo de elevar el salario mínimo (por hora) 3% cada año para
hacer que el promedio nacional sea de ¥1,000 en el futuro. Si su japonés no es suficientemente
bueno, su salario podria ser más bajo que el promedio. Necesitará aprender japonés para
trabajar aquí. Aprendamos a leer y escribir el idioma japonés.

Fujimi Shi Foro de Intercambio Internacional “Hablemos
con personas que no son japoneses nativos”
Fecha:
Septiembre 15 (sábado)
11:20 a 15:30
Lugar:
Kirari Fujimi, Fujimi-shi
Centro de la Comunidad
En Fujimi-shi, el forum llamado “Una Puerta al Mundo” se realiza cada año para
intercambiar ideas con no-japoneses. Hay una seccion de FICEC que se llama “hablemos
del vivir en Japón” o las diferencia de cultura con gentes de otros paises. Disfrutemos de
este evento..
Habrá otras secciones tales como probarse un Kimono japonés, ikebana o arreglos
florals, asi como actuaciones de los tamborileros, Tai Chi, hula, y evangelio.

Consejo a quienes estan aprendiendo a hablar japones…
Ms. K , de Corea
Al venir a Japón, yo ya tenia 25 años de casada. Aprendí a hablar japonés
en el trabajo, pues he trabajado aqui por 15 años. Empecé a trabajar como
cajera y a la misma vez, hice muchos amigos al hablar con muchas personas
en el trabajo.
En el trabajo pase por momentos muy duros porque uno se encuentra con personas que no
son tan buenas o amables; aprendí mucho con todos los momentos dificiles que pase. Aprendí
mucho sobre los japoneses y se como comunicarme con ellos, a traves del trabajo. Creo que la
major forma de apfrender idioma japonés, es hablando con japoneses.
Al principio, saque coraje de no se donde y pude ir a la escuela de mi hijo para hablar con los
maestros y a las juntas. No supe a quien consultar sobre los exámenes de admision para la
preparatoria (high school). Si lo hubiera sabido antes, hubiera acudido a FICEC para que me
orientaran. Ahora estoy estudiando japonés en la clase de FICEC y me siento bien porque ahi
puedo hablar con muchas gentes. Estoy muy feliz porque mis dias, son mas llevaderos si hablo
mas japonés.
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