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スペイン語 

Si tiene la habilidad del idioma japonés y pasa exámenes más difíciles, puede tener la clasificación 

de técnica especializada No.2 (sin tiempo límite para permanecer en Japón) 

Técnica Especializada No. 1 (El tiempo de permanencia es máximo 5 años) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Trabajos con los cuales usted pued adquirir la calificación de Técnica Especializada No.1  

A 

14 Tipos: 1. Enfermería 2. Industria de servicios alimenticios 3. Industria de la construcción 
4. Limpieza de edificios 5. Industria de la agricultura 6. Industria de fabricación de 
alimentos y bebidas 7. Industria de alojamientos 8. Otras industrias (fabricación de partes 
mecánicas fundiendo polvo metálico y moldeándolo) 9. Industria de fabricación de barcos 10. 
Industria de la pesca 11. Mantenimiento de automóviles 12. Fabricación de equipo 
industrial 13. Industria de la información electrónica 14. Industria de transporte aéreo. 

Q 
Cómo pueden los internos técnicos actuales adquirir la calificación  
de Técnica Especializada No.1 ? 

A 
Si han trabajado por 3 años como interno técnico, pueden tener  
esa calificación sin tomar un exámen. 

Q 
Soy un interno técnico ahora, cuánto tiempo puedo trabajar cuando obtenga la calificación 
de Técnica Especializada No.1? 

A 
Los internos técnicos pueden trabajar un máximo de 5 años.. Si obtiene la calificación de 
Técnica Especializada No.1, puede trabajar un máximo de 5 años pero no puede traer a su 
familia a Japón. 

Q Pueden los estudiantes extranjeros que estudian en Japón también ser calificados? 

A 
Después de graduarse y pasar el exámen de japonés (N4) y probar que saben y tienen una 
cierta  técnica y conocimiento en uno de los 14 tipos de trabajo mencionados arriba, pueden 
ser calificados como Técnica Especializada No. 1.  

Q Cuál es el punto principal de este sistema? 

A 

①Hay 2 tipos de calificación de técnica especializada. Usted puede permanecer un máximo 
de 10 años u obtener residencia permanente dependiendo de cuál de esas dos calificaciones 
tenga. ②El salario es igual o mejor que el de los japoneses. 

●Punto Clave de la Ley de Inmigración 
 (1) Trabajadores que están en Japón pueden trabajar más tiempo aún con un trabajo 

simple.También, una nueva calificación llamada Técnica Especializada No.2 ha sido 
establecida para que usted pueda tener permiso de residencia permanente y pueda traer su 
familia a Japón.  

(2) “La Agencia de Servicios de Inmigración” está establecida para tratar con rapidez varios 
problemas de trabajadores extranjeros que están en Japón. 

★No puede estar junto con su familia en Japón. 
★Esta calificación está disponible para 14 tipos de trabajos tales como 

agricultura, industria de la construcción, enfermería, y otros. 

Otras personas que no sean internos técnicos, 
que quieren trabajar por primera vez en Japón 
⇒⇒Deberán pasar el exámen de japonés (N4) 
(deberán poder hablar conversación de la vida 
diaria en japonés) y pasar el exámen técnico  

 

 

Internos Técnicos (Personas que 

están aprendiendo técnicas cuando 

están trabajando como internos) 

⇒⇒Internos que trabajaron 3 años. 

 

La ley de inmigración se 
revisó y se ejecutó. 
 

★ La industria de la construcción y la de la costrucción de barcos son objetivos para técnica 
especializada No.2. ★ El límite de permanecia en Japón puede ser extendido si toma un examen 
regular para que tenga residencia permanente. ★ Podrá traer a su familia (esposa e hijos). ★ 
La Técnica Especializada No.2 es más difícil de obtener que la No.1 porque requiere más 
habilidad del idioma japonés y más habilidades técnicas. 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 11 ◆◆ 

スペイン語 

También puedes recibir ayuda en el 

ayuntamiento de Fujimi-Shi. Ven y  

consúltanos gratis. 

Horas: 1:00-4:00 pm, Jueves 

Dónde: Ayuntamiento de Fujimi-shi, 2do Piso 

Hay muchas cosas que enfrentar cuando vives en 

Japón tales como trabajo, cuidado de tus niños, 

tratamiento, medico, vivienda y educación. FICEC te 

ayudará para que tengas una vida más comfortable en 

Japón. 

 

Servicio de interpretación relacionada 
con niños está disponible a partir de este 
abril a diciembre con la asistencia del 
banco Chuo Labour. Llámenos si 
necesita este servicio. 
◆ Hora: 10:00 a 16:00, de lunes a viernes 
◆ Servicio en: inglés, chino, y filipino 
◆ Lugares a los que se puede 
acompañar: Ayuntamientos, hospitales, 
escuelas, centros de consulta infantil, 
jardines de la infancia, centros y más, 
junto a la línea Tobu Tojo  
◆ Contacte: Centro Internacional de 
Intercambio Cultural Fujimino (FICEC) 
049-256-4290  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ven al ayuntamiento si tienes 
algun problema…. 
“Centro de Consulta para 
Extranjeros” en el Ayuntamiento 
de Fujimi-Shi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICEC and Fujimi-Shi prepararon un panfleto 

sobre “Plan de Prevención de Desastres” para que 

se prepare para un desastre. El panfleto explica 

con ilustraciones: “Preparación en la vida diaria,” 

“Confirme la seguridad de su familia,” Obtenga la 

información correcta,” Grado de emergencia” y 

otros. 

Idiomas disponibles: Chino, inglés, coreano, 

tagalog, vietnamita, y japonés fácil. 

https://www.city.fujimi.saitama.jp/anzen_anshin/08bousai/

plan_manual/2018-0614-1441-50.html 

Los panfletos están disponibles en FICEC.  

 

  Es  latoso pero muy importante 
saber clasificar la basura a tirar. 
Tirar la basura puede causar problemas 
en los vecindarios. Por favor revise como 
se tira la basura. Está explicado en 
diferentes idiomas.  

 

 

 
Fujimino-shi 
http://www.city.fujimino.saita
ma.jp/doc/2019030100039/ 
 
Fujimi-shi 
https://www.city.fujimi.saitam
a.jp/translation.html 
 
Miyoshi-machi 
https://www.town.saitama-mi
yoshi.lg.jp/life/gomi/gomi_syu
usyuu.html 

 

Que hacer en caso de un terremoto 

 
   Como tirar la basura 

 

Lecciones de cuidado de enfermería están 

disponibles sin costo para quienes deseen empezar 

■ Periodo: Junio 3 a Noviembre 13 
■ Costo: Gratis (Libro y exámen medico son sus 

propio gastos.) 
■ Aspirantes: Aquellos que califiquen para recibir 

seguro del empleo 
  - Los que pueden acudir a las lecciones. 
■ Lugar: Nogyo Kyosai Kaikan, Saitama 
■ Solicitud: Hello Work (Fecha límite: mayo 16) 

Para detalles vea el sitio de internet: 

 http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/saitama 

◎Junta para explicación anticipada: 
- Fecha: Mayo 14 (Desde las 10:45)  -Lugar: 
Centro de      la Comunidad de Urawa  
- Contacte: Kaigo Rodo Antei Center 048-813-2551 

Servicio de 
acompañante para 
interpretar, gratis ! 

 


