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Asuntos Legales  

◎ Por falsa acusacion, a un amigo lo arrestaron por molestar. Que puedo hacer para probar su inocencia? 
   → Para major solucionar este caso, contactamos la Saitama Bar Association para asesoria legal. 

Esperamos que este caso sea resuelto pronto sin mas contratimepos.  
◎ Como puedo obtener la ciudadania japonesa para mi hijo? 
   → Le explicamos a ella del proceso de naturalizacion en Japon. Ahora esta en el proceso de 

solicitud. 
◎ Mi mama es extranjera pero yo creci en Japon. Desafortunadamente, ya que ella desaparecio, 

Inmigracion nos informó que nuestras visas ya expiraron. Que debemos hacer?  
  → Para probar que esta persona creció en Japón, le sugerimos remitiera documentos tales como 

certif icados escolares y fotografias (con familiares japoneses) a la oficina de inmigracion. 
◎ Mi esposo y yo no estamos casados oficialmente pero tenemos dos hijos aqui. Mi visa esta a punto de 

expirer. Como puedo resolver este problema? 
→ Hicimos una peticion oficial para permiso de residencia por medio de una carta juramento  a la 
oficina de inmigracion para que ella pudiera cambiar el estatus de su visa.   

◎ Por favor traduzcan unos documentos al japones los cuales necesito para casarme con mi novio 
japones. 

→ Todos los documentos necesarios, incluyendo acta de nacimiento, certif icado de bachillerato, 
pasporte, certif icado de registro como extranjero fueron traducidos al japones por nuestros 
traductores. No solo eso, pero tambien dimos asistencia continua en otros asuntos.  

Papeleo 

◎ Quisiera establecer una corporacion como NPO, ya me duele la cabeza con tanto documento difici. 
   → Para hacer una corporacion, ayudamos en la organizacion de las actividades y estructuras asi 

como con los documentos necesarios en japones. 
 Tambien nos encargamos del proceso de solicitud, en japones. 
◎ Podrian ayudarme a enviar esta silla de ruedas a Tailandia? 

→ Hicimos la certif icacion de que esta silla de ruedas es para ayudar 
a los refugiados. 

◎ No puedo hablar en japones, pero quisiera me regresaran los impuestos 
 que pague de mas tan pronto como sea possible. 

→ Acompanamos a esta persona a la oficina de impuestos y se le 
 regreso su dinero sus impuestos que pago de mas. 

Necesidad de Vivienda 

◎ Quiero rentar una casa pero no tengo quien sea mi aval, que puedo hacer? 
→ Le recomendamos la Asociacion de Avales. 

◎ No se como llenar la solicitud para vivienda prefectural! 
→ Le ensenamos como completer la forma ademas que documentos son necesarios. 

◎ He estado buscando un departamento barato, pero no puedo encontar ninguno. 
→ Encontramos una agencia de bienes raices con experiencia con extranjeros y ellos le 

encontraron un departamento. 

“Antes de que el corazón te falle,  

Porqué no vienes a consultarnos? 

Nuestro servicio de consultoria ha 

servido a muchos en necesidad! 

スペイン語 
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Mejoria de la Vida 

◎ Como no puedo leer en japones, no se que me llego del ayuntamiento. 
 
    → Le leimos la carta y se la explicamos por completo 
◎ Sufro de Violencia Domestica, y necesito mas dinero para vivir. 
Desesperadamente necesito ayuda para cubrir mis gastos normales. 

    → De acuerdo a sus necesidades,  le conseguimos 
 beneficios del welfare asistencia social. 

Educación 

◎ Necesito ayuda para preparar los examenes de medio año. 
    → Le ayudamos extensivamente los f ines de semana. 
◎ Con mi japones tan pobre,no podre ayudar a mi hijo en la  
informacion para la high school. 
    → Fuimos a la junta de informacion y servimos de  

interprete a esta familia. 
◎ Quiero formar un club de futbol soccer para mi hijo. 
    → Debido a que es muy dif icil formar un club, presentamos al hijo de esta familia en un club 

donde actualmente el juega futbol. 
◎ Necesito ir a la escuela de mi hijo y hablar con el maestro acerca de la vida escolar de mi hijo, pero no 
se japones, que hago? 
    → Hicimos ajustes en nuestra agenda y fuimos a server de interprete a la escuela. 
◎ Desde que llegamos a Japón, no hemos hecho nada para que mi hijo vaya a la escuela. 
    → Fuimos a la oficina de educacion y conseguimos que el niño fuera a la escuela desde el dia 

siguiente. 
◎ Nuestra hija se ha portado muy rara desde hace unos dias, no nos quiere escuchar.  
    → Hablamos y discutimos acerca de los problemas que le aquejan a la niña, tambien hablamos 

con su maestro.. Al f inal, los problemas de la muchacha fueran resueltos y volvio a ser igual con 
sus padres otra vez. 

Medicina y Salud 

◎ No puedo leer mi certificado medico, alguien puede ayudarme? 
    → Le explicamos detenidamente hasta que ella lo entendio. 
◎ Nuestra visa ya expiró, es posible vacunar a mi hijo? 
    → Hablamos con el personal del Centro de Salud en Kawagoe, nos recomendaron acudir a una 

clinica privada donde el niño fue vacunado. 
 

 

 

 

 

 
No vienes a disfrutar de una obra de teatro?  
Gente de muchas culturas se juntan y se 
divierten. 
★ Fecha: 23 de noviembre 
★ Place Kopisu Miyoshi (Miyoshi Bunka 

Kaikan)  
★ Price  General 1,500 yen 
           Extranjeros 1,000 yen  
Los boletos se pueden comprar en FICEC 

La influenza es muy danina para tu cuerpo. 
Para estar protegido contra ella, vacunate. El precio 
es: 
Mayores de 65 años 1,000 yen 
General: 4,000 yen 
AVISO 
Ya que la vacuna no actua instantaneamente, se 
recomienda aplicarla de noviembre a diciembre. 

●Información: Asian Paradise ● Recomendacin para vacunas 

para la influenza. 


