スペイン語
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Leyes de tránsito para
bicicletas que no sabías
que existen!!!

Accidentes de bicicleta:

Un accidente cada 5 minutos
y 49 segundos!!
Investigación de la Agencia de
Policía en las estadísticas del año
2017

Los accidentes de bicicleta son un total de
20 % de todos los accidentes de tránsito.
La bicicleta es un vehículo muy común. Hay formas muy
peligrosas de andar ellas, tales como conducir con una sola
mano mientras usa el celular con la otra. O andar en
bicicleta y platicar con amigos al lado en otra bicicleta. Por
favor respete las leyes y evite accidentes.
■ Pregunta: Cuál es la forma correcta de andar en
bicicleta? dibujos ① a ③ ?

①

Las bicicletas están incluídas en el grupo de los
vehículos (igual grupo que los autos)

②

③

●Hay 20 reglas para ciclistas. Estas son las principales:
☆Las bicicletas deben usarse en el lado izquierdo del camino porque éstas son vehículos. En la
acera solo se usan en ciertos casos y manejando lentamente pegado al lado de los carros dando
prioridad a los peatones.
☆(1) Está prohibido manejar tomado (cárcel de 5 años o menos, o multa de 1,000,000 ¥ o menos.)
(2) Está prohibido que vayan 2 en una bicicleta, a menos que sea una bicicleta para 2 o más. (3)
Está prohibido manejarla con un paraguas abierto, usando el celular, o una bicicleta al lado de
otra. (4) Encienda la luz en la noche. (5) Respete los semáforos en las intersecciones (6) Siga las
今の仕事でも、特定技能１号になれるでしょうか。
reglas de tráfico tales
como: alto, prohibido andar en bicicleta, o estacionarse en ese lugar. (7)
Los niños deben usar casco (El costo de la compra de cascos para bicicleta está subsidiado
parcialmente en Fujimi-shi.)

Señales de tráfico básicas para ciclistas.
Asegúrese de conocerlas bien.

Cerrado

Cerrado al
trafico vehicular

Prohibida la
entrada de
vehiculos

Prohibido el
cruce de
vehiculos

No vuelta en U

Despacio por
favor

Alto

No entrada
para peatones

No es cruce de
peatones

Bicicletas No
pasen

Exclusivo para
autos

Un sentido

Permitido el
paso a
bicicletas

Peatones y
bicicletas OK

Solo para
peatones

Solo para
bicicletas

Cruce de
peatones

Cruce de
bicicletas

◆◆ 10 ◆◆

スペイン語
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■Respuesta a Pag. 1 => Todas son correctas. Las bicicletas deben manejarse en el lado izquierdo
del camino. Personas mayores y niños deben hacerlo sobre la banqueta cerca
del lado de los carros.

Accidentes de tráfico de bicicletas y
peatones se están incrementando
Hubo una sentencia ordenando una
com- pensación de 100,000,000 ¥ en un
caso de accidente de bicicleta.
Usted debería comprar seguro de
bicicleta
En Saitama, se decidió
por el reglamento, que
consiga
seguro
de
bicicleta.
Hay seguro de bicicleta de compensación de
100,000,000 ¥ pagando una prima de
1430¥ anual. mencionado en un panfleto de
la Asociación de Seguridad Vial de Japón
que está en las estaciones de policía.
Comprémos seguro de bicicleta por nuestra
seguridad.

Disfrutémos de la alberca de Garden
Beach en Fujimi-shi este verano!
★Periodo: Julio 13 a September 1, 9:00 a 17:00
★Precio: Adultos: 500 ¥, estudiantes de
secundaria: 300 ¥, niños de primaria: 100 ¥
★Lugar: 545, Katsuse, Fujimi-shi
TEL.049-254-4349
★Estacionamiento: vehículo estándar: 300 ¥,
bicycle: gratis

Clase de japonés de FICEC

Reunión de Intercambio en FICEC

-Como cambiar expresiones de japonés
por otras mejores en varios casos-

En el salón internacional de FICEC, una
reunión de intercambio se lleva a cabo cada
mes.
Platiquémos, tomémos té y comámos algunos
dulces juntos.
◆Lugar: Centro Internacional de Intercambio
Cultural Fujimino
◆Fecha y hora: 14:00 a 16:00
Junio 30 (Dom.), Julio 27 (Sab.), Agosto 25
(Dom.), Octubre 27 (Dom.), Noviembre 30
(Sab.)
◆Precio: Gratis (Agradecemos si se trae té o
galletas de hasta 500 ¥)
◆Contacto, solicitud: Centro Internacional de
Intercambio Cultural Fujimino
Tel. 049-256-4290, con An
El Centro Internacional de Intercambio
Cultural Fujimino está reclutando personal
para interpretar y traducir. Qué tal si
trabaja aquí como voluntario?

Aún si usted puede hablar japonés correcto, es
difícil hacer una buena comunicación con su
jefe en su trabajo. Por ejemplo: cómo le dice a
su jefe que le duele el estómago y que quiere
tomar un descanso de su trabajo?
“Onaka ga itai node kyou wa yasumi masu”
Esto es japonés correcto pero hay una mejor
expresión en ese caso.
“Onaka ga itai node yasumasete itadakitai
nodesuga”
En una oficina en Japón, es mejor decirle a su
jefe “yasumasete itadakitai” en vez de “yasumi
masu”.
Aunque tienen el mismo significado, la
impresión cambia con la expresión. Usted
puede aprender tales expresiones en el curso
de “Principiantes (Begginers)” de la clase de
japonés.
Siéntase libre de venir a su más cercana clase
del idioma japonés.
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