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Tienes ansiedad por no entender japonés en caso de
enfermedad, cuidado del niño, vida diaria?

Sitios de internet
útiles para la vida diaria
Información sobre enfermedades, cuidado de los niños, educación y desastres, son
presentados en los siguientes sitios para quien quiere información en su idioma nativo.
 Cuestionario médico multilingue (18 idiomas)
Puede decir la enfermedad en sus propias palabras.
ww.kifjp.org/medical/

 Manual médico
[Inglés, chino, portugués, tailandés, filipino,
español, coreano, indonesio, vietnamita]
https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/

 Ayuda para el cuidado de niños para residentes extranjeros [Chino, filipino, portugués,
español, vietnamita, inglés, nepalí]
http://www.kifjp.org/child/chi/chart

 Guía preescolar para estudiantes extranjeros
[Inglés, coreano, vietnamita, filipino,
chino, portugués, español]
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/0
03/1320860.htm

 Guía de prevención de disastres para extranjeros
Inglés, chino, coreano,portugués, ruso]
http://www.ifie.or.jp/ifie-disaster/bousai_guide2015.pdf

 Video de conciencia de desastres
Prevención de desastres explicada con caricaturas.
[Japonés, inglés, chino, coreano, vietnamita,
nepalí, portugués, español]
https://www.tokyo-icc.jp/information/howto.html
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Muchos extranjeros dicen que el japonés es

Clase de japonés a lo difícil. Primero, ve a una clase de japonés en una
organización voluntaria donde puedes hacer
japoneses. La mayoría de las clases son
largo de la línea Tojo amigos
gratis.
the Tojo Line
Cuando trabajas en Japón, aprender japonés es la llave para tener un buen trabajo.
El número de extranjeros que trabajan en Japón es cerca de 1.66 millones, un récord de los
últimos 7 años consecutivos. En muchos lugares de trabajo se require que se hable japonés. El
exámen del dominio del idioma japonés, es una guía para determinar su proficiencia.
Este exámen tiene 5 niveles: de N1 a N5 y mide su habilidad para comunicarse en Japón con
“conocimiento del idioma”, “comprensión de la lectura” y “comprensión auditiva”.
Vayámos a una clase de japonés cercana!
Hay clases de japonés en muchos municipios y la
mayoría son gratis. En Centro Internacional de
Intercambio Cultural Fujimino (FICEC), se creó un
folleto que muestra las clases de japonés ofrecidas a
lo largo de la Línea Tojo (desde Wako hasta Higashi
Matsuyama), y también tiene un mapa en japonés.
Echa un vistazo a una clase de japonés cercana.
Sería bueno que se acostumbrara al japonés y para
eso, necesita escucharlo mucho y hablarlo mucho.

FICEC Clase de japonés

Mensualmente se lleva a cabo una reunión de
intercambio en FICEC. Por qué no hablamos
mientras tomamos té y comemos dulces juntos?
✣ Marzo: Fiesta para ver los cerezos en flor (Ohanami)
✣ Abril: Reunión de intercambio y bazaar.
✣ Mayo, Junio: Reunión de intercambio
✣ Agosto: Reunión de intercambio y bazaar
Cuando el horario sea decidido, les haremos saber a
través de Facebook.
No importa que tan cuidadosos
seamos, todos los días tocamos cosas
que están contaminadas con gérmenes. Lávese las manos y enjuáguese la garganta habitualmente.

El 16 de enero escribimos la primera
caligrafía del año.
En marzo, iremos a ver los cerezos en
flor. Si tiene tiempo después de
aprender en la clase, vayamos a un
parque cercano a ver los cerezos en flor

Recrutamiento de intérpretes y traductores. El Centro Internacional de
Intercambio Cultural Fujimino está buscando intérpretes y traductores de portugués,
chino, filipino, tailandés, y nepalí.
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