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Boletín informativo de la ciudad
                                                                                                             

Vea más información por internet http://www.mie-iifa.jp/ ☆この情報紙は『広報いが市』などから記事を選んで載せています。

Falta poco para el feriado de Golden Week. No le gustaria hacer un “bento” bien rico para que pueda ir a pasear fuera de casa con 
familia o amigos? Le enseñaremos a hacer un “Obento” facil, higiénico, nutritivo y bonito. 
Dia: 16 (domingo) de abril, de las 10:30 hasta 13:00  Lugar: Haitopia 4F, sala de Chouri Jisshuu Shitsu (Ueno Marunouchi 500)
Vacantes: 30 personas (por orden de inscripción) Participantes: Ciudadanos extranjeros (edad mas de primaria)
Costo: 500 yenes Menu: Onigiri, Karaage, Tamagoyaki, Winna y etc 
Llevar: Caja de Obento por persona(mandil, venda triangula)
Inscripciones: Igashi  Kokusai Kouryuu Kyoukai, por telefono de 9:00 a 16:30 TEL 0595-22-9629, responsable Noyori o Fujimori.

◆ Vacuna periódica  período: 1 de Abril al 31 de Marzo de 2018   
VACUNA EDAD RECOMENDADA DOSIS OBSERVACIONES

HIB De 2 meses hasta 5 años de edad incompleto 1 à 4 La cantidad de la dosis variara conforme a la edad del niño 
que tomara la vacuna. Mayores informaciones: Institución 
médica.NEUMONíA  INFANTIL De 2 meses hasta 5 años de edad incompleto 1 à 4

HEPATITIS tipo B Antes de completar 1 año de edad 3
Después de la primera dosis habrir un período de 4 
semanas para aplicar la segunda dosis, después de 5 a 6 
meses

4 Tipos
(Difteria, 
tos ferina y   
Tétano y 
Pólio)

1er 
período

A partir de los 3 meses hasta los 7 años y 
medio incumplidos 3 Aplicar 3 dosis, después de 3 meses de edad hasta 1 año, 

intervalo de mas de 20 dias entre las vacunas. 

Refuerzo
Después de aplicar la primera dosis, abrir un 
intervalo de 1 año a 1 año y medio (hasta los 7 
años y medio incumplidos.

1
Refuerza la inmunidad si es aplicada en el período de 1 año 
a 1 año y medio, después de la aplicación de las 3 primeras 
dosis.

※Las personas que ya aplicaron la vacuna con la Tríple o con Pólio com virus inactivo, favor de comunicarse.
BCG Antes de completar 1 año de edad 1 Tomar la vacuna en el período de 5 a 8 meses de edad.

Sarampión y 
Rubéola 
combinadas 
(MR)

1er per. A partir de 1 año hasta los 2 años incumplidos. 1 Aplicar lo mas pronto posible despues que cumplir 1 año.
2do per. Nacidos desde 2 de abril del 2011 al 1 de abril 

del 2012
.(ultimo año del jardín o guardería)

1 Aplicar lo más pronto posible cuado estea en el salon mas 
grande del jardin.

Varicela A partir de 1 año hasta los 3años incumplidos 2 Aplicar 2 veces, un intervalo de 6 meses después de 
cumplir 1 año de  edad.

Encefalitis 
japonesa
(Nihon 
Nouen)

1er per. A partir de 3 años hasta los 7 años y medio 
incumplidos. 2 Aplicar la vacuna en el período de 3años hasta 4 años de 

edad,intervalo de 6 a 28 dias (1 a 4 semanas)
1er per. de
Refuerzo

1 año después de aplicar las primeras 
dosis(hasta los 7 años y medio incumplidos) 1 Después de aplicar a 2da dose del 1er periodo,  un 

intervalo de 1 año, para aplicar el refuerso.
2do periodo A partir de 9 años hasta los 13 años 

incumplidos.
1 Aplicar lo mas pronto posible, después que cumplio los  9 

años.
※Excepcionalmente, las personas nacidas en el período de 2 de Abril de 1995 hasta 1 de Abril de 2007, que no aplicaron la 1er per a la 
2do per, podran aplicar las dosis que faltan hasta los 20 años incumplido. Sin embargo la 2do per,es solamemte para niños mas de 9 
años y menos de 13 años.

Doble
(DT: Difteria y tétano) A partir de 11 años hasta 13 años incumplidos 1 Aplicar lo más pronto posible, después de cumplir los 11 

años.
CANCER DE
CUELLO UTERINO

Niñas de 12 años de (6to grado de primaria )hasta 
1er año de secundaria superior (koukou 1), 12 a 
16 años aproximadamente

3
Aplicar las vacunas 3 veces en el período de 6 meses. 
Actualmente no estamos recomendando

★Hasta 31 de Marzo del 2018, habra una parte de ayuda para vacuna opcional para los bebes. Las vacunas que habra una parte 
de ayuda es Rota virus y papera. En los institutos médicos de la ciudad de Iga y Nabari(una parte), al momento de pagar en la 
ventanilla le cobrarán el valor de la vacuna descontado. Sin embargo si le aplica la vacuna fuera de la ciudad, tendra que hacer una 
solicitud.
※Haga su reserva en la pediatra de su preferencia. Las vacunas son gratuitas. Sin embargo, si aplica las vacunas en otras 
províncias, será cobrado el valor total. ※En el dia de la vacuna llevar su Boshi Techo (libreta de salud materna y infantil) y el 
cuestionário de vacuna. ※Si no tiene su cuestionário de vacuna, pida en su pediatra. ※Si va a vacunar en otra ciudad, entre en 
contacto con la sección de abajo, para recibir el cuestionário próprio.
Mayores Informaciones: en el lugar Haitopia, Kenkou Suishin ka TEL:0595-22-9653

スペイン語版情報紙「伊賀」平成 29 年 4 月号

月号

④
Población de Iga   93,580

Población de extranjeros 4,512

Porcentaje 4.82%

   Datos del 28.02.2017

Abril  2017  No.107

Aula de comida japonese “Obento”    かんたん おべんとう りょうり きょうしつ

<IMPUESTO DEL MES>  Hasta el 1 de Mayo. Impuesto de inmuebles[Kotei shisan zei]
こんげつ の のうぜい   Mayores informaciones: Shuu Zei Ka TEL.0595-22-9612

Informativo sobre las vacunas preventivas del año 2017 よぼうせっしゅ の おしらせ
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Periodo de inscripción: Abril de 2017. Vagas: Casa Ueno 2 vacantes y Hattori 1 vacante (familiares en general)
y Hattori 1 vacante (preferencia para anciano) Requisitos: ↓↓↓
1-Residir o trabajar en la prefectura de Mie.  2-Estar necesitando un domicilio.
3-Tener familia con la que piense vivir junto 
-Podrá ser solicitada por novios desde que registre el casamiento en el plazo de 3 meses después de la 
ocupación.

-Podrá ser solicitada por compañeros, desde que consten en el registro de residencia como matrimonio en convivencia 
marital. 
4-Tener ingresos conforme a la norma establecida por la ley de viviendas públicas.
5-En caso de haber residido en alguna vivienda pública no tener deudas del alquiler, estacionamiento, gastos de 
comunidad, etc. 
6-No estar retrasado en los pagos de impuesto. 
7-Presentar dos garantes.
Los no elegidos por 3 veces pueden obtener un trato especial. Lea el manual de inscripción. 
Adquiera el formulario en las sedes del gobierno provincial (ken chousha), o en la municipalidad de Iga
Mayor información: Igananbu fudosan jigyo kyodokumiai, Telf 059-221-6171

                                               

Esta ayuda está dirigida a las personas que por motivos económicos tienen dificultades en pagar los gastos
de la educación obligatoria, y consiste en ayudar con una parte de los gastos de los materiales escolares y 
parte del abastecimiento de las comidas (shuugaku enjo). 
Las inscripciones deben realizarse anualmente, así sea en el caso de continuación necesita inscribirse.
Dirigida a: Padres o apoderados de niños que estén asistiendo a la escuela primaria o secundaria de la ciudad de Iga. 
*Habrá un control del ingreso de renta del año anterior. (Shotoku seiguen).
*No se puede recibir esta ayuda si está recibiendo la ayuda social (seikatsu hogo). 

Lugar de solicitud: Escuela primaria o secundaria donde se encuentra asistiendo. 
Fecha de pago : En julio (abril a julio).en diciembre (agosto a diciembre) y en marzo (enero a marzo). 
Para más detalles, revisar el aviso enviado por el colegio, o consultar con el colegio. 
Mayores informaciones: Gakkou kyoiku ka Telf.47-1282  o en cada escuela.

Los impuestos que todos los ciudadanos pagan, se utiliza en las siguintes cosas
○Niños, crianza de niños, ○Seguridad social ○ Para construcción de la ciudad ○Asociación ○Obras públicas 
○Para proteger al cuidadano ○Para proteger el ambiente
Le pedimos pagar el impuesto municipal hasta la fecha indicada. Para pagar el impuesto, es mas facil y
seguro utilizar la cuenta bancaria. También se puede pagar con la factura en Kombini(tienda de conveniencia).
Si no cumple el pago hasta la fecha indicado, le cobraran intereses y por último le descontaran por su cuenta bancaria.

Es obligatorio que sus mascotas reciban una vez por año la “vacuna de prevención contra la rabia 
canina” en el periodo de 1 de abril hasta el 30 de junio. Puede aplicarlo en los hospitales 
veterinarios o en el local de agrupación de la ciudad de Iga. Según la ley, si piensa criar a un 
cachorro es necesario registrarlo. Esto es un “registro de vida” y solo es necesario registrarse una 
vez, puede registrarlo en la municipalidad o en los hospital veterinarios. El costo para registrar es 
3,000 yenes y la vacuna cuesta 3,200 yenes. Le pedimos avisar sin falta a la municipalidad en 
casos de fallecimiento o cambio de domicilio.  Mayor información: Shimin Seikatsu ka 
telf.0595-22-9638 FAX 0595-22-9641 

Horario: 9:00 a 17:00.※llame y verifique anticipadamente,
no se olvide de llevar su seguro de salud(hokensho).

Dia Nombre del hospital Tel Dirección
3 de Mayo (mie) Banba Shika Kurinikku 45-1008 Shindou 1276-1
4 de Mayo (jue) Hirooka Shika Kurinikku 26-0018 Ueno Tabata-chou 1079
5 de Mayo (vie) Hiroshima Shika Iin 46-1748 Hirata 3418-2

AYUDA PARA LOS GASTOS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
(Apoyo financiero educacional)  しゅうがく えんじょ せいど

Pagamos el impuesto municipal hasta la fecha indicada しぜいは のうききげん までに おさめましょう

ABIERTA LAS INSCRIPCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PREFECTURA

Vacuna de prevención contra la rabia canina de su mascota きょうけんびょう よぼう ちゅうしゃ

Consultas al dentista para el feriado de Golden Week ごーるでん うぃーく の はいしゃ

けんえい じゅうたく

の もうしこみ
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☆En la ciudad de iga, hay un examen para bebes de 1 año y medio (para niños de un año y 9 meses) y el examen de 3 
años (para niños de 3 años y 9 meses). Enviaremos un comunicado para los niños que estén en la edad para realizarlo.

◎Si es posible consultar en el horario del expediente normal de la institución 
médica.  
◎Escoger una clínica médica para consultar siempre lo que fuera necesario.  
◎Que hacer cuando se enferma de repente o en los días de descanso? 
１．Procure una posta de salud (Shinryōsho) o el consultorio de emergencia 
(Ōkyū shinryōsho).

Iga shi Ōkyū shinryōsho Telf. 0595-22-9990
【Lugar】Iga shi Ueno Kuwamachi 1615 (Detrás del Hospital Okanami)
【Especialidad】Clínica general y pediatría  ＊Lesiones y enfermedades leves (primeros auxilios)

２．El centro de informaciones médicas(Mie ken Kyūkyū iryō jōhō Center) de la prefectura de Mie, 
informara sobre los hospitales que estarán atendiendo. Llame al Telf. 0595-24-1199
＊Después de esto, llame para la institución médica para confirmar los horarios y otros.
＊Cuando fuera para la institución médica, no olvide de llevar su seguro de salud.
＊Si no tuviera más necesidad de consulta, llame para la asistencia médica y cancele su reservación. 

３．Los hospitales de turno son para el atendimiento de pacientes con lesiones y enfermedades graves que necesiten 
de atendimiento (tratamiento especial)  más detallado o de internación.  

＊Solamente con referencia de alguna institución médica, del consultorio de emergencia o llevado por una 
ambulancia→Shimin Byouin

＊No necesita ser llevado por una ambulancia, pero debe comunicarse por teléfono antes→ Hospitales Okanami y 
Nabari

                         Abril
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

※Excepto pediatra
1

Nabari

2
Nabari

3
Okanami

4
Nabari

5
Okanami

Nabari
6

Nabari
7

shimin
8

shimin

9
Okanami

10
Okanami

11
Shimin

12
Okanami

Nabari
13

Nabari
14

shimin
15

Nabari

16
Nabari

17
Okanami

18
Nabari

19
Okanami
Nabari

20
Nabari

21
shimin

22
shimin

  23
Okanami 24

Okanami
25

shimin
26

Okanami
Nabari

27
Nabari

28
Shimin

  29
Shimin   30

Nabari

➀ Servicio de consulta sobre problemas de seguro o salud de los niños, como enfermedades de niños, 
preocupaciones en la crianza del niño, vacunas entre otros. El médico pediatra aconsejara gratuitamente. Utilice el 
servicio.  
【Indicado】Niños menores de 18 años y sus familiares. 
【Teléfono y horario】♯８０００ (059-232-9955) Todos los días 19:30pm hasta 8:00am

➁ Consulta sobre tratamiento médico 24 「 0120-4199-22 」Llamada gratuita
    24 horas

Lunes a Sábado 20:00~23:00
Domingo,feriado, 
final y comienzo 
del año 

9:00~12:00
14:00~17:00
20:00~23:00

Control de salud y desenvolvimiento del niño＜あかちゃん の けんしん＞Kenkō Suishin-ka Tel. 0595-22-9653

Examen de 1 año y 6 meses (gratuito)
【Examen】Medir la altura consulta clínica general y 
odontológica, orientación dental, nutricional  y 
psicológica.
【Llevar】Libreta de maternidad y del niño(Boshi techo), 
formularios.
【Día】11 (martes) de Abril y 11 (jueves) de Mayo 12:50 a 
14:30 p.m.
【Lugar】Haitopia Iga 4F, iga shi Hoken center
＊Hay también en las sucursales de municipalidad.
Infórmese.

Examen de 3 años (gratuito)
【Examen】Examen de orina, medir altura y peso, examen 
médico, odontológico, test de desenvolvimiento psicomotor,
orientación dental, nutricional. 
【Llevar】Libreta de maternidad y del niño(Boshi techo), 
formularios, cuestionario sobre la vista y audición, orina.  
【Día】13 (jueves) de Abril y 9 (martes) de Mayo 12:50 a 
14:30 p.m. 
【Lugar】Haitopia Iga 4F, iga shi Hoken center
＊Hay también en las sucursales de la
municipalidad. Infórmese.

Emergencias y Asistencia médica ＜きゅうきゅう・いりょう＞ Iryō fukushi seisaku-ka Tel. 0595-22-9705

➀Línea de Salud de niños de Mie y ➁consulta tratamiento medico <みえこどもいりょうだいやる・いりょうそうだんだいやる＞

Atención:
【Hospital Shimin y Nabari】
Días de semana de 17:00 a 8:45 a.m. del día 
siguiente
Sábados, domingos y feriados de 8:45 a 8:45 a.m. 
del día siguiente
【Hospital Okanami】
Lunes 17:00 a 9:00 a.m. del día siguiente
Miércoles 17:00 a 8:45 a.m. del día siguiente
Domingo 9:00 a 8:45 a.m. del día siguiente
＊Si el lunes o miércoles fuera feriado de 9:00 a 
8:45 a.m.

【Ueno Sougou Shimin Byouin  
TEL.0595-24-1111】
【Okanami Sougou Byouin     
TEL.0595-21-3135】
【Nabari Shiritsu Byouin       
TEL.0595-61-1100】
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La municipalidad de Iga puede realizar consultas sobre los problemas de trabajo, educación, hospitales, seguros, jubilación, 
crianza de los niños, vivienda, impuestos o visa y otros problemas cotidianos. La consulta es gratuita. Si tuviera problemas,
no lo deje para después, infórmese en la municipalidad. 【Día y horario】lunes a viernes (excepto feriados) de 9:00 a 16:30.
【Lugar】 En la municipalidad de Iga, 1er piso, sección Shimin Seikatsu Ka Telf. 0595-22-9702

También, hay un servicio de consulta gratuita con funcionarios públicos para los residentes extranjeros, para que puedan 
resolver problemas con la visa, matrimonio entre extranjeros, nacionalización y otros. Para consultar necesita sacar una cita, 
infórmese en la sección Shimin Seikatsu Ka.
【Día y horario】1er jueves de cada mes (cuando sea feriado será en el 2do jueves)  de 13:30 a 16:00 p.m.
【Lugar】En Tabunka Kyosei Center (Iga-shi Ueno Higashi-machi 2955) Tel 0595-22-9629

El centro de”Iga shi Tabunka Kyousei Center”es un lugar para atender a los extranjeros y japoneses, ofreciendo 
informaciónes en varias lenguas, servicio de consultas, fotocopia, computadora, impresora, internet, cursos de idiomas, 
eventos y etc.
Días de funcionamento: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00, 2da y 4to domingo del mes 9:00 a 17:00.
Lugar: Iga shi Ueno Higashi machi 2955 (cerca al Fureai Plaza) Tel: 0595-22-9629

Este es un lugar para estudiar la lengua japonesa y para reforzar los estudios de los niños.  
Si usted piensa vivir en Japón por un largo periodo es muy importante saber el idioma japonés. También es 
importante que los niños asistan a la escuela japonesa. Aquí usted encontrara el soporte necesario. Vamos a estudiar juntos! 

＜発行 /Published＞伊賀市国際交流協会 IGA SHI KOKUSAIKōRYUU KYōKAI TEL 0595-22-9629
＜編集 /Edited＞伊賀市 市民生活課 IGA SHI SHIMIN SEIKATSU KA TEL 0595-22-9702  →→→ http://www.city.iga.lg.jp

Nombre Iga Nihongo no Kai Clase de refuerzo Sasayuri
Horario Miércoles  19:30 a 20:30／Sábado 19:00 a 20:30 Sábado  14:00 a 16:00 
Lugar Ueno Fureai Plaza 3er piso Ueno Fureai Plaza 3er piso
Costo 200 yenes por clase 200 yenes por clase

Información Telf. 0595-23-0912 Telf . 0595-22-9629

★AYUDA FINANCIERA 
PARA EL USO DE TAXI O 
GASOLINA PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD GRAVE 
(ADULTO O NIÑO)
じゅうど しょうがいしゃ ねんりょうひ の

じょせい

Hay una ayuda financiera para 
personas con discapacidad grave, 
para los retornos hospitalarios o 
participación activa en la 
sociedad. Escoja el tipo de cupón 
más adecuado: Gastos para el 
taxi o gasolina para carro o 
ciclomotor. Los beneficios pueden 
ser utilizados por personas 
portadoras de la libreta de 
discapacidad Shintai shougaisha 
categoría 1 o 2, Ryouiku techou 
A1o A2, Seishin shougai 
categoría 1. 
Beneficio: Cupón para uso de taxi 
o cupón para la gasolina del carro 
7,200 yenes por año. Cupón para 
la gasolina de ciclomotor. 3,600 
yenes por año.
Informaciones y solicitud: En la 
municipalidad, 
sección 
Shougai 
Fukushi ka 
Tel. 
0595-22-9656

NINJA FIESTA 2017     

にんじゃ ふぇすた ２０１7

Periodo: De 1 de Abril hasta 7 de 
Mayo. Venga a transformarse en ninja 
y recorrer toda la ciudad de los ninjas. .
Lugar para transformación - sábados, 
domingos y feriados: En el 5 to piso de 
Haitopia 
- Días de semana: Puchi henshin 
dokoro. También podrá participar de los 
6 Doujo ninja 

o academias ninjas de artes 
marciales. ¡Aproveche y siéntase un 
autentico ninja! 3 puntos para disfrutar 
del Ninja Festa
1. transformarse en Ninjas en uno de 
los dos lugares de alquiler de traje. 
2. Participar de las academias Ninjas 
dispersas en la calles
3. Buscar los muñecos ninjas 
escondidos en la ciudad y podrá 
participar de muchos premios.
Sus perritos también podrán 
transformarse en ninjas. Si se inscribe 
al Ninja Dojou usted ganará un 
DOFU(una placa de madera)que tiene 
un valor de 500 yenes. Podra usar la 
placa en las tiendas que participan de 
evento.
Mayores informaciones: Kankou 
Senryaku Ka Tel 22-9670

Única ayuda extraordinaria 
Subsidio Especial Temporal
りんじ ふくし きゅうふきん

Considerando la causa de aumento del 
impuesto sobre el consumo, ayudaremos 
con un subsidio especial temporalmente. 
Objetivo: Que no tenga taxación de 
impuesto el habitante(hikazei).
※Las siguintes personas no podran 
recibir.
*Cuando es dependiente del habitante  
tributante de impuesto.
*Cuando esta recibiendo ayuda 
social(seikatsu hogo).
Costo: 15,000 por persona (unica vez)
Forma de solicitud: Solicitar en el 
municipio que estava registrado en la 
fecha 1 de enero del 2016. La 
municipalidad enviará en los primeros 
días de abril el formulario a los familiares 
que hay posibilidad de recibir el subsidio. 
Verifique y haga su solicitud. Por regla, le 
depositaremos en su cuenta bancaria a 
partir del mes de junio. ※Solicitud en la 
municipalidad: Traiga su Zairyu 
card(todos), inkan, libreta de banco. 
Solicitud por correo: Enviar copias de los 
documentos de arriba, sellar en el 
formulario el inkan.
Período: Hasta el día 31(lun) de Julio
Mayor información y solicitud: Sección 
Seikatsu Shien Ka, Tel 0595-22-9664

Consultas para Extranjeros ＜がいこくじん の ための そうだん＞  

Iga shi Tabunka Kyousei Center ＜いがし たぶんか きょうせい せんたー＞

Curso de Japonés y Refuerzo Escolar ＜にほんご ＆ がくしゅうしえん きょうしつ＞

Variedades ＜そうだんいん だより＞


