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スペイン語
語 

El abusador/s comete un pecado.  
   ――― No ser v ictima….. 

El nombre de “Ley de VD” es la forma corta 
del nombre real: “Ley para prevencion de 
violencia del esposo/a y proteccion a la 
victima de la violencia.” Esta ley se aplica 
por igual a hombres y mujeres.  
La proteje si eres victima del esposo/a o 
novio/a. Ademas de que la violencia es un 
abuso, esta ley hace enfasis en que la VD es 
una violacion a los derechos humanos de las 
victimas y no debe tolerarse.  

Aguantar la vionelcia no es una virtud. Es tu 
derecho ser respetado/a y respetar a tu hijo/s. 
Solicite ayuda. Si un amigo o familiar sufre 
de violencia, no se debe esperar y se debera 
solicitar ayuda de inmediato. La paciencia no 
es buena, debemos de actuar con prontitud y 
ponernos del lado de la victima, informarle 
acerca de la ley de VD y ayudarle a conseguir 
consejos de las organizaciones encargadas 
para ello.  

☆Violencia fisica・・・golpeo y patadas. Arrojarle 
obletos, empujarlo/a.  

☆Violencia sicologica ・・・usando lenguaje 
abusive: “eres un/a bueno para nada! Quien te 
mantiene el pico? 
☆Abuso sexual・・・Forzarle a actos sexuales, 

ignorando medidas anticonceptivas.  
☆Abuso economico・・・No darle para el gasto 

diario. Quitarle el trabajo y ponerlo/a en 
una posicion economica baja y vulnerable.  

☆Abuso usando los niño/as)・・・Quitarle los 
niños a la victim o lastimandolos/las.  

  

Como distinguir asaltante de victima? 
Veamos lo siguiente:  

No trate de manejar usted misma la VD. Los servicios de consulta estan listos para 
orientarle, es el primer paso para salir de la Violencia Domestica (VD).  

Conoces este nombre corto: “Ley de 
VD”?  

――― protege contra la violencia  

Abajo una lista de definiciones. No seas 
temeroso/a. Si necesitas, solicita ayuda, 
no dejes que la v iolencia te amedrente.  

☆Orden de restriccion・・・prohibe al abusador 
seguir a la victim y merodear cerca de su 
casa o trabajo por seis meses.  

☆Orden de desalojo・・・ordena al abusador 
desalojar la residencia compartida con la  
por dos meses.  
Tampoco se le permite mero- 
dear alrededor de la casa.  

Es mi culpa？ 
 

Pensemos en la Violencia Domestica VD 

○ Centro de Apoyo a la Mujer por VD（Centro de apoyo para esposas victimas de violencia）・・・ 
０４８－６００－６０６０  

○ Hotline para victimas de crimen・・・０１２０－３８１－８５８ 
○ Caseta de policia・・・clave de area ＋０１１０ 
○ Fujimino International Cultural Exchange Center・・・０４９－２６９－６４５０ 

Aunque en el presente, la polv ora de la violencia ha explotado por todo el mundo, la 
violencia domestica tambien ha aumentado. Este acto de Violencia Domestica (VD) se 
presenta dentro de relaciones intimas,  con la esposa/o o con alguien con quien sales. 
“Di NO a la violencia.” Cuidemos de nuestra salud mental, construyamos una verdadera 
familia saludable. Recuerda, DI NO a la Violencia.  

 www.ficec.jp/foreign/                
 ●  Lea los numerous pasados de “Information Fujimino”.  
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スペイン語

語 

El mes pasado, la policia confisco un carro a 
un residente extranjero, por haberlo 
modificado mucho y haberle polarizado los 
vidrios del chofer y del pasajero. Esto es 
illegal y no se puede hacer. No tiene que ver 
nada con la nacionalidad.. Hay mas casos de 
modificacion como modificar los rines con 
alambres que brillan y luces para el freno. 
Tambien les remueven el escape (mofle). 
Estas modificaciones son problematicas y 
peligrosas.  
 Para Buenos ciudadanos como tu, pocas 
modificaciones esta bien,. Sin embargo, 
depende del caso pueden ocurrir accidentes 
o cometerse crimenes. Recordemos que el 
carro es un medio de transporte muy 
necesario y comodo. Dejemoslo asi!  

 Con el proposito de ayudar a reducir la 
carga economica de padres con niños en el 
kinder Fujimi-shi ayuda con una parte de la 
colegiatura. 
○Solicitantes deben residir en Fujimi-shi,. ;a 
edad de los niños debe ser de 3 ～  5 años o 
cumplir 3 en el año 19th Heisei. Comprobar 
ingresos del año fiscal 18 de Heisei es 
esencial. 
 Los documentos necesarios para solicitor 
esta ayuda, se distribuyen en los diferentes 
jardines de niños (kinder). Llenelos y llevelos 
al kinder. En las otras ciudades y pueblos 
existe un servicio parecido. Si esta interesado 
en recibir esta ayuda, acuda a su 
ayuntamiento local. 
En Fujimi-shi, el departamento de educacion 
esta a cargo de este necesario servicio. Pida 
informes ahi mismo. 

Ayuda para admision al Kinder 

 Fujimino International Cultural 
Exchange Center tiene cada mes una 
“Meeting of parents bringing up with 
children”. Aqui se comparten alegrias y 
dificultades en criar a los niños por 
japoneses y extranjeros 
 Este es tovia un evento Nuevo, pero cada 
mes, nos visita un buen numero de gente. En 
Julio, fabricamos abanicos de papel 
originals. Nos gustaria mucho verlos la 
proxima vez. 

Vea el siguiente calendario: 
＜Fecha＞  Ago. 28, 2007 
＜Donde＞  Parque Yamazaki 
＜Informes＞ Escriba o llame 
  oya＠hansokuya.com  
 TEL 256-4290 
 

Como renov ar la Ayuda para el niño！  

M eeti ng s of  p a rent s, b ri ngi ng  up  wit h  ch ild ren  
Schedule for August 

Se ayudara a estudiantes extranjeros con sus gastos. 
Sabes acerca de “Foreign students exgratia payment system”? 

 Ya puede renovar la ayuda para el niño en 
Fujimi-shi（generalmente para familias de un 
solo padre.madre)  
Si usted esta recibiendo esta ayuda, ocupa 
renovar el procedimiento en la siguiente fecha  
○ Agosto 6（Lun）～ Agosto 10(Vie) 9 am 

～  4:30pm 
○ En Fujimi-shi, 1er Piso, Sala de Juntas 
（Ya se envio aviso a las familias por correo a 
fines de Julio)     

Chequelo primero!.  
Si no entiende, contacte a Child-rearing 
support division en Fujimi-shi o Centro 
Internacional de Intercambio Cultural 
Fujimino, major conocido como FICEC). Si 
necesita ayuda, no lo dude, preguntenos. 
 

 Debe ser muy alarmante enfermarse en otro pais. Para aligerar ese pesar, se estableció “Foreign 
student exgratia payment system”. La Asociación Internacional Saitama ayudará a estudiantes 
extranjeros que:（１）vivan y estudien en la universidad en Saitama,（２）cubran sus propios gastos
（３）estan hospitalizados por enfermedad o accidentes por un periodo de tiempo. Si solicitas esta 
ayuda, se te darám 30,000 yen una sola vez.  
●Solicitudes: Enviar lo siguiente a Saitama International Association: ①”Solicitud para “Foreign 
students exgratia payament system” disponoble en cada universidad ②certificado medico ③copia 
de la cuenta de banco ④copia de la indentificacion de estudiante ⑤copia de su tarjeta de residente 
extranjero. Para mas detalles, contaxte a la Saitama International Association.  

Saitama International Association Urawa Chiho Chosha 3rd Piso, 5-6-6 Kitaurawa Urawa-ku, 
Saitama-shi, Saitama-ken, 330-0074 
  ＴＥＬ ０４８－８３３－２９９２ ＦＡＸ ０４８－８３３－３２９１  

www.ficec.jp/living/               
 ●  Ya esta disponible la Guia para la Vida, traducida a seis idiomas, solicitela. 
 


