
スペイン語 

Edición en español 

～Aviso sobre la alteración del “Jinken Yougo Iin”～ 
Los Defensores de los Derechos Humanos (Jinken Yogou Iin) son encargados por el 

Ministerio de Justicia para realizar consultas día a día de todos los residentes del barrio,  
trabajando en actividades de sensilización y asesoramiento sobre los Derechos Humanos. 
Por eso si se encuentra en apuros o tiene problemas relacionados con este tema por favor 
consulte con los defensores de la ciudad.  
◆En la región de Yogou, el Sr. Fujimoto Toshiyuki (de Higashihino-cho) 
     será el nuevo (Jinken Yogou Iin) a partir de 1 de julio de 2016, durante  
     3 años.  

  ◆Minna no Jinken 110 Ban   ☎ 322-2324 
El Sr. Hatakeyama dejó el cargo por finalizzación de contrato. ¡Muchas gracias por su dedicación! 

四郷地区の人権擁護委員 交代のお知らせ  

 

✿ Fecha/hora: Viernes 9 de setiembre, de 10:30 a 11:30 

✿ Local: Yogou Chiku Shimin Center, 2º piso 

✿ Participantes: Gestantes, padre o madre de bebés recién nacidos 
30 grupos (gratuito) ＊No se ofrecerá el cuidado para niños, pero habrá  
                                                 juguetes en la sala. 

✿ Inscripciones y  
Información: 

Yogou Chiku Shimin Center ☎ 321-2021 
Sasagawa Hoikuen Kosodate Shien Center  ☎ 321-5410 

✿ Consultas: Departamento de Salud y Bienestar Infantil (Kodomo Hoken 
Fukushi-ka), Asistente de salud y Nutricionista. 

✿ Organiza:   Yogou Chiku Minsei-iin Jidou-iin Kyougikai, Sasagawa   
                         Hoikuen Kosodate Shien Center, Yogou Chiku Shimin Center 

～保健師さん、栄養士さんに聞いてみよう！～ 

Servicios de Apoyo 

y Cuidado Infantril 

¿Qué le parece si se acerca al Centro Regional de Yogou para conversar sobre lo 
que piensa o expresar su preocupación o duda con respecto a la educación y cuidado 
del niño? También podrá realizar una consulta individual con la Asistente de salud y 
Nutricionista. 

¡Participe sin 
compromiso! 

Gratuito ❤   Los niños podrán usar diversos 
juguetes para jugar  

Las actividades Budistas de Higashihino cho y 
Nishihino  cho fueron nombradas Patrimonio Cultural 
de la Prefectura de Mie. ¡Vengan para que aprecien 
esta costumbre tradicional que es difundida desde el 

período Kamakura! 

◆ Higashihino cho 
Sábado 13 de agosto a partir de las 19:00 hrs. 
✤ Higashihino (Saikaku ji)    Nishihino (Kenshou ji) 
◆ Nishihino cho 
Lunes 15 de agosto a partir de las 17:00 hrs. 
✤ Nishihino (Hino Jinja)    Higashihino (Saikaku ji) 
Organiza: Higashihino cho Nishihino cho Dainenbutsu Hozonkai 

◆ Sasagawa Fureai “Natsu Matsuri” 
 Fecha:  Sábado 13 y domingo 14 de agosto  
   Bazar: De 18:00 a 21:30 
   Danza: De 18:00 a 21:30 
 Local:  Plaza Central del parque (Sasagawa Higashi Kouen)  
  
    Organiza:        Sasagawa Chiku Kyougikai e Sasagawa Rengou Jichikai 

      ◆ Kobayashi-cho “Bon Odori” 
       Fecha:  Jueves 11 de agosto de 17:30 a 22:00 
               (en caso de lluvia se postergará para el día 13) 
       Local:  “Kodomo Hiroba” (local donde se construirá el  
                                                                                   nuevo Centro Comunitario (Kouminkan). 
       Organiza:  Kobayashi cho Ikuseikai 

◆ Takahanadaira Furusato no “Bon Odori” 
 Fecha:  Sábado 13 de agosto de 18:30 a 21:00   
   (en caso de lluvia será postergado para el día 14) 
 Local:  Takahanadaira Shougakkou Ground (Pátio da escola “Takahanadaira”) 
 Organiza:  Takahanadaira Rengou Jichikai 

    ◆ Nishihino-cho “Natsu Matsuri” 
     Fecha:  Domingo 14 de agosto 
       (en caso de lluvia será postergado para el día 21) 
     Local:  Dentro del Templo (Hino Jinja)     
        Organiza:  Nishihino-chou Jichikai e Saishinkai Seinenbu 

◆ Hachiouji-cho “Bon Odori” 
 Fecha:  Domingo 14 y lunes 15, de 19:00 a 22:00    
   (en caso de lluvia será postergado para el día 16) 
 Local:  Dentro de Templo (Saikou-ji) 
 Organiza:  Hachioji-chou Sandai Gyouji Jikkou Iinkai  
◆ Higashihino-cho “Bon Odori Taikai” 
 Fecha:  Domingo 14 y lunes 15 de agosto, de 19:00 a 22:00    
   (en caso de lluvia será postergado para el dia 16) 
 Local:  Dentro de Templo (Saikakuji) 
 Organiza:  Higashihino-chou Sandai Gyouji Jikkou Iinkai  

四郷地区夏祭り 

 Este año se llevará a cabo los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro Brasil. A pesar de la distancia 
`por ser un poco lejos ¿Qué tal familiarizarnos un poco más con este país? 
    
     ☆Fecha/hora:        Jueves 11 de agosto a partir de 13:30 
   ☆Local:    Yogou Chiku Shimin Center, 2º piso  
   ☆Participantes:  50 persona (de acuerdo con el orden de  
                                       inscripción) 
     Participación gratuita 
   ☆Contenido:  Charla sobre el Jiu-jitsu brasileño, degustación de comida 
                                       Brasilera y presentación al vivo de Bossa nova. 
 ☆Información y inscripciones:  Yogou Chiku Shimin Center  ☎321-2021 
     ☆Realización:    Viva Amigo          

四郷にいながら、世界を知ろう！2016：ブラジル編  

 ¡Los invitamos para que participen sin compromiso!  
Clases para que se conserve saludable y lleno de vida, conocimientos 
de cuidados preventivos de asistencia para personas mayores. 

Gratuito y no 
necesita 

inscribirse 

♥ Fecha/hora: Jueves 25 de agosto  de 10:00 a 11:00 

♥ Local: Muroyama-cho Shukaijo 

♥ Participantes: Residentes mayores de 65 años aprox. 
♥ Conteúdo: Cuidados preventivos para personas mayores 
※ Venga con ropa apropriada que le facilite hacer ejercicios. Traiga artículos para 
hacer apuntes, té (ochá) si cree necesario.  

Informaciones: 
Yogou Zaitaku Kaigo Shien Center ☎ 322-1761 

Yokkaichi-shi Minami Chiiki Houkatsu Shien Center ☎ 328-2618 

「よっかいち・はつらつ健康塾！」 

   ¿Se encuentra en apuros con relación a los asuntos administrativos, tiene opiniones o 
desea hacer alguna petición en relación a los servicios administrativos? 
En ese caso puede ser útil una consulta administrativa (Gyosei Soudan), a cargo del 
Ministerio del Interior.  
En una consulta administrativa se acepta peticiones, se puede solicitar ayuda, y expresar 
opiniones conforme a los asuntos administrativos de instituciones públicas, corporación 
especial, provincias involucradas con el país, servicios públicos de la ciudad; desde una 
posición neutra y justa y si es necesario hacer la mediación con el órgano administrativo 
correspondiente.  
Tiene como objetivo promover la resolución y aplicación para mejorar el sistema de 
gestión de la administración pública.  
Cada 3º martes del mes se ofrece la consulta administrativa en el primer piso de la 
municipalidad sector de consultas al ciudadano, para este mes se llevará a cabo en el 
Centro Regional Oyamada.  
No dude en consultar  sobre Jubilación,  Seguros,  Impuestos,  Registros,  Caminos y 
Bienestar. 
 
    Fecha: Martes 16 de agosto de 13:00 a 16:00  
    Lugar: Centro Regional Oyamada (Oyamada Chiku Shimin Center), en la 
                Sala Washitsu. ※Se aceptará consultas para residentes de otra región 
   Los Consejeros Administrativos son nombrados por el Ministro de Asuntos Internos y 
    Comunicaciones y es la persona más cercana para realizar una consulta. Estas 
    consultas  son gratuitas y se mantienen estrictamente en secreto.  

困ったら 一人で悩まず 行政相談 

◆Sobre la Tarjeta de Número Personal 

    En caso desee la emisión de la Tarjeta de Número Personal, puede hacerlo 
enviando la  Solicitud para  la  expedición,  que viene adjunto con la  Tarjeta  de 
Notificación del Número de Indentificación (Kojin Bango Card Koufu Shinseisho). Sin 
embargo en caso haya cambiado de domicilio, es necesario una nueva  
solicitud, en ese caso por favor entre en contacto para mayor información.  
  Ventajas de la Tarjeta de Número Personas (ejemplos) 
① Puede utilizarlo como documento oficial de identificación personal 
② Puede utilizarlo para solicitudes electrónicas de declaración a la renta  
     (e-Tax). 
③ A partir del año 2017 comenzará el sistema (My Number Portal), los órganos 
administrativos, entidades públicas comenzarán a poner en práctica la compartición 
de información personal, usted podrá hacer la verificación desde la computadora en 
su domicilio.  
 
 
   Después que envíe la solicitud para la expedición, se enviará la Tarjeta de Número 
Personal y la Notificación de Emisión (Koufu Tsuuchi-sho) en el municipio donde 
reside. Inmediatamente se enviará la carta de explicación para recibir la Tarjeta de 
Número Personal. Luego que reciba esta carta, realize una reserva anticipadamente 
en el División de Asuntos del Ciudadano (Shiminka). 
   Devido al gran número de personas que solicitan la emisión de la Tarrjeta de 
Número Personal, pedimos su comprensión porque es posible que ocurra cierto 
retraso.  
 
  División de Asuntos del Ciudadano (Shiminka)    354-8152 FAX 359-0282 

◆Para recibir la Tarjeta de Número Personal  

マイナンバーカードの受け取りについて 

 

★ La respuesta de la pregunta en la edición del 5 de julio  ★ 
○2  ¿Cuántas veces mayor es el territorio de Brasil comparado con Japón? 
       Respuesta ○2  22.5 vezes 
Fuente: Site do Ministerio de Relaciones Exteriores 
 http://www.stat.go.jp/data/nihon/01.htm   (El terriotorio do Japón: 377.000 km2) 
  Site Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones 
  http://www.mofa.ho.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol115/index.html 

Pregunta  

   La China es el primer país más poblado del mundo con 1'385.600.000 de 
habitantes; mientras de Brasil tiene 200.400.00 de habitantes. 
¿Qué lugar ocupa Brasil en la población mundial? 

     ○1  2º lugar  ○2  3º lugar  ○3  5º lugar 
Fuente: Site del Ministerio de Relaciones Exteriores    http://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/ 

   ☆ La respuesta se anunciará en el evento☆ 

¡ Enséñanos sobre Brasil ! 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/

