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Hay muchos nacimientos de agua hirviendo en un pais 

volcánico y Japón lo es. En todo el mundo se sabe que los 

japoneses disfrutan mucho del baño. Este hábito fue 

introducido en el Siglo VI desde China junto con el 

Budismo.  En esa época se decía que “’al tomar un baño” 

protegía a la gente de las 7 enfermedades y les proveía de 

las 7 fortunas.” 

En la actualidad, cuando nos referimos al baño, estamos hablando del de nuestra casa.  

Sin embargo, recientemente los baños son versátiles (SPA para relajarse) y son populares 

con la gente porque tienen su propia fuente de agua hirviendo y además tienen muchas 

facilidades para divertirse. Que le parece si va a uno de estos baños públicos? 

 

Puedes aprender mucho sobre 

la cultura japonesa en el baño 

de vapor. Que tal si te animas 

y vas a uno? Te gustará…..!!! 

 

En general, el spa relajante es un baño público y bastante grande, al aire libre, 

vaño de vapor, regadera de cascada, jacuzzi, baño de piedra , casa de descanso y 

lugar para cenar. La mayoria de ellos presumen que el agua hirviendo la toman 

de su propia fuente a unos 1500 a 1800 metros bajo la tierra. 

 
El costo de la entrada es de ¥600 –¥ 700 por persona. A la entrada se encuentra un 

locker para zapatos. Quíteselos y métalos al locker. Meta una moneda de ¥100 y 

ciérrelo. La moneda se le regresa cuando se vaya. Compre su boleto de entrada en 

la máquina y entréguelo en la entrada a la recepción. Favor de llevar su propia 

toalla,porque el jabón, shampoo y enjuague acondicionador, se o proveerán en el 

bano público. Las instalaciones para hombres están separadas de las instalaciones 

para mujeres por razones obvias. 

 
En los vestidores.  En los vestidores podrás encontrar lockers. La puerta del 

locker con llave, necesita de una moneda de ¥100  (en algunos lockers no se 

necesita moneda) para abrirla, deje ahí su ropa y pertenencias. En el baño, no se 

admiten teléfonos celulares, cámaras ni bebidas. Hay máquinas expendedoras de 

bebidas dentro de los baños. 

Como prepararse?  La costumbre general para los hombres es que se envuelvan 

en una toalla de la cintura para abajo y para las mujeres envolverse la toalla del 

busto hacia abajo antes de entrar al baño. 

1. Primero lavese el cuerpo muy bien y permita que su cuerpo se adapte a la 

temperatura muy caliente del agua, antes de meterse al baño. 

2. Evite tomar un baño despues de tomar bebidas embriagantes.   

3. El pelo largo se deberá recoger para que el agua del baño no lo toque.  

4. No remoje su toalla.   

5. Ponga atención y no salpique de agua caliente a otras personas. 
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www.ficec.jp/living/                

 ●Para mas informes, llame a Fujimino International Exchange Center, 049-256-4290. 
Further enquiry. 

 

 

 

           

 

           

 

           

 

 

  

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                 

Agencia para empleos (Furusato Hello 

work) en Fujimi-shi  abrió desde el enero 

de este 2013 

 

 

 

  

 

 Informacion para ingresar a escuelas 

para el año fiscal 2013 

6. No se permite la entrada a gentes con tatuaje ni a adultos que usan pañal 

regularmente. No bañarse junto con bebes que esta amamantando.. 

7. Tenga mucho cuidado con baños muy largos porque el remojo excesivo le puede 

causar mareo. 8. No lave su cuerpo dentro del baño. 

 

8. Do not wash body in the bathtub. 

 

8. Do not wash body in the bathtub. 

 

 

Como salirse? 

1. Seque completamente su cuerpo con la toalla antes de regresar al vestidor. 

2. Comparta el tocador con los demás.  

 

Hay mucho Norovirus en Japón y asi estará todo febrero. No olvide 

lavarse muy bien las manos cuando regrese a casa. 
 

Habrá una reunion para información a 

padres de familia cuyos hijos/as comienzan 

la escuela en abril. Se enviarán avisos a 

las familias sobre las escuelas 

correspondientes e información acerca de 

los requisitos para ingresar a la escuela. 

A las familias que se cambiaron de 

domicilio o a otra ciudad, no se les 

enviaránotificación de las escuelas. Por 

favor llame al ayuntamiento local para 

informarse. Los avisos para quienes 

ingresarán a la secundaria (junior high 

school) se les enviara por correo certificado 

al jefe de familia y tambien por medio de 

volantes en la escuela primaria. 

 

Fujimi-shi abrió una agencia de empleos 
para ayudar a la comunidad, muy parecida 
a “Hello Kawagoe-shhi”. 

Para quienes buscaban trabajo era 
necesario ir a Kawagoe, pero ahora con esta 
nueva agencia en Fujimi-shi ya no será 
necesario ir alla. Muy convenientemente 
localizada para quienes andan buscando 
trabajo en el edificio de Tsuruse eki nishi 
guchi, el edificio se llama Sunlight Hall. 
Por favor tenga en cuenta que no hay 
estacionamiento cerca. 
Abierto: De lunes a viernes  
Hora: De 09:00 a 17:00 (excepto dias 
festivos y fin de año/año nuevo) 
Propósito: 
★ Información sobre oportunidades de 

empleo por la pagina web (operación de 
pantalla digital). Tenemos 2 pc en la 
oficina 

★ Presentacion de empleos y consejos 
varios 

★Información sobre seminarios y ferias de 
empleo  

●Informes: 
Fujimi-shi Furusato Hello-Work 
Telefono 049-253-8581 

  

 

Te podemos ayudar en tu casa por ¥300 

yenes por hora. 

 
“Si tienes problemas, llámanos por 

teléfono. Te podemos ayudar por ¥300 por 

hora” NPO Fujimino Akarui 

Shakai-zukuri” ha estado actuando con 

esta frase. Hay muchos voluntarios en esta 

organización (no es gratis) ha estado 

ofreciendo ayuda principalmente a 

ancianos y a personas que están criando 

niños a limpiar, cleanup, ir al hospital o 

doctor, pequeñas reparaciones domésticas 

y chaperón por 300 ¥ por hora. Llame y 

solicite la ayuda, no se arrepentirá. 

Informest: Fujimino city Sasaeai Center 

(De 09:00 a 16:30), Tel 049-293-6266 

 


