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スペイン語 

 www.ficec.jp/foreign/                
 ●Consultar “Information Fujimino” publicadas anteriormente.  
 

Tiremos bien la basura, somos 
parte de una sociedad!  

Recursos como: botellas, latas, envases PET (de plastico), periodicos, 
revistas, papel, carton, tela, plastico. Papel y tela, no se deberan sacar en dias 
lluviosos. Para mas informacion y detalles acerca de los dias de coleccion, 
llame a las oficinas publicas de su ciudad. En Fujimi-shi y en Fujimino-shi las 
secciones encargadas son las de proteccion al medio ambiente.  
 

El aumento en la cantidad de basura deteriora las finanzas y el ambiente. Esto es un 
problema muy serio. Muchas personas causan problemas al no seguir las reglas para 
disponer de la basura. Por favor ayude con seguir las reglas y observar buenos 
modales al tirar la basura, asi la ciudad estara limpia. Ademas, recuerde siempre 
que el calendario de recoleccion de basura difiere de ciudad a ciudad.  

Desperdicios de cocina, aceite comestible, zapatos, productos de hule, panales 
desechables (quitarles la caca), papel de desecho, cojines, juguetes de peluche son 
combustibles. Debera tirar el agua cuando tire la basura de la cocina. Ademas, el 
tamano de la basura combustible no debera ser mayor de 30 cm de longitud. Si la 
basura a tirar es mas grande,correspondera a la “sodai gomi” o basura bultosa, la 
cual debera sacarse en otro dia especial.. 
 

 Productos de metal como ollas y sartenes, botellas de cosmeticos, floreros, 
macetas（ceramica no glaseada), secadora de pelo, rayos de sombrilla, latas de 
pintura, electronicos chicos (arroceras, microondas, caseteras, estufas 
<baterias ・saque el aceite>, limpiador, etc）vidrio, porcelana, focos, cuchillos de 
cocina（forre el filo en papel） 

 Productos electronicos grandes（microondas grandes, ventiladores , kotatsu, 
estufillas de gas, estufas de mas de 50 cms）、muebles (roperos, camas, sofa), 
alfombras, ropa de cama, futon, carreola para bebe, ski board, tubos para secar la 
ropa, bicicletas（por favor escriba: “Fuyouhin” articulo inutil). 

 Pilas secas (estas van en un sitio especial)、lamparas fluorescentes, baterias, 
extinguidores de fuego, encendedores desechables, latas de aerosol, cilindros 
portatiles de gas (tiene que vaciarlos), termometros de mercurio y espejos. 

Computadoras (consulte la ley sobre reciclado de computadoras, en las tiendas 
de electronicos te pueden aconsejar), TV, aire acondicionado, lavadoras, 
refrigeradores （ tambien sobre estos, te pueden ayudar en las tiendas de 
electronicos, motocicletas, llantas, cilindros de gas, tina de baño, medicine, 
troncos y raices gruesas, aceite, baterias, aceite de motores, extinguidores and 
bloques de concreto, etc.   
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 www.ficec.jp/living/               
 ●Guia para la Vida Diaria esta disponible en 6 idiomas.  
 

Tirar latas vacias es violar las 

leyes. 
Fujimi-shi tiene nuevas leyes para ser una 
ciudad limpia. 
En Fujimino-shi, desde el 1o de Octubre, las 
“Reglas para un Fujimi-shi mas limpio” 
empezaran. Lea con atencion:  
① No tirar latas vacias.  
② En areas publicas y de otros, no se deberan 

dejar los desechos fecales de su perro 
③ No se puede fumar en la calle, solo en los 

lugares claramente señalados para ello 
A quienes violen estos tres puntos, se les 

instruira y se les aconsejara. Ayudemos a 
mantener limpia nuestra ciudad donde 
vivimos!  

Quieres un examen basico de 

salud? 
El examen basico de salud una vez al año es 
una buena forma de disfrutar la vida.   
 Para mas detalles de los examenes, hay 
muchos tipos de examenes medicos, estos 
incluyen el basico, para cancer de colon,  
cancer de pulmon, hepatitis, cancer de mama, 
cancer uterino. Si tiene alguna pregunta, por 
favor acuda a los hospitales. Para solicitor un 
examen, haga cita en un hospital cercano a 
usted. Asegurese de su salud!.  
● Se necesitan:  tarjeta del seguro de 

salud,・tarjeta de la guarderia. 
● Informes: Contacte al centro de salud mas 

cercano. 
e.g Centro de Salud de Kamifukuoka  
Tel: ２６４－８２９２ 

El dia 13 de octubre, iremos a 

buscar camotes! 
El Club Fujimino International Waiwai, 
solicita staff voluntario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un lugar donde puedes hacer muchos 
amigos o estrechar aun mas la amistad 
existente. Este club funciona gracias a 
estudiantes de la universidad, y trabajadores 
que hacen su major esfuerzo para desarrollar la 
internacionalidad, creatividad y la 
indepedendencia de los niños. 

Habra las siguientes actividades:.  
◆ October 13 Vamos a sacar camotes! 
◆ November 10 Preparar la navidad  
◆ December 8  Fiesta de navidad (haremos 

un pastel) 
◆ Febrero 24  Padres e hijos se divertiran 
<Se solicita staff> 
 Te gustaria trabajar con niños de otros paises? 
Ven, te esperan nuevas experiencias y 
aventuras.   
● Email  fujiminowai@yahoo.co.jp 
● Tel.  ０４９－２５６－４２９０ 
 
 

Tu! Tu forma de andar en bicicleta viola la Ley de Transito! 
Habra multas y carcel. Por favor vea la siguiente informacion acerca de la  
nueva Ley de Transito referente a las bicicletas. 
 「Desde ahora las bicicletas pueden circular 
por las banquetas」Esto es cierto, pero solo en 
las areas asi señaladas. Abajo, algunos de 
violacion a la ley y sus castigod: .  
① Ignorar el semaforo・・・menos de 3 meses 

probatorios o menos de ¥50,000 de multa.  
② Pararse en un crucero・・・menos de 3 meses 

probatorios o ¥50,000 de multa. 
③ Manejar la bicicleta al lado de otra・・・

menos de ¥20,000 de multa. 
④ No usar luz en la noche・・・¥50,000 de 

multa. 

⑤ No hacer señalea ・・・¥50,000 de multa.. 
Viajar dos personas・・・¥20,000 de multa
（niños menores de 6 años, OK） 

⑦ Manejar borracho・・・menos de 3 años de 
probatorioa o ¥500,000 de multa. 

⑧ Manejar con una mano, sin manos, o con una 
sombrilla・・・¥50,000 de multa. 
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