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Puedes comprar cosas muy caras aun si no tienes dinero en tu 

bolsa o en tu banco. Es esto un milagro? No! Las tarjetas de 
crédito no son mágicas ni te pueden dar todo lo que quieras. Si 
usas tarjeta de crédito, la mayoria de las veces compras mas de 
lo que puedes pagar. O sea que te endeudarás de mas. Hoy dia, 
hay miles de personas que siguen endeudándose con las tarjetas 
de crédito y tienen muchos problemas para poder pagar la 
deuda. Si compras todo en efectivo (cash) solo compras cosas 
que puedes pagar en el momento si esta muy caro no lo compras 
por no traer mas dinero, pero si usas la tarjeta pierdes la 
realidad y compras de mas.  Hay un dicho que dice: "las 
tarjetas de crédito son como las drogas". 

 
 

 Usted tiene que ser muy cuidadoso con el “pago minimo”. 
Aunque compre cosas muy caras, solo tiene que pagar una 
cantidad minima cada mes.  
Es muy dificil darse cuenta que uno compra cosas caras que uno 
no puede pagar, porque el pago exigido es minimo y no aumenta. 
Esa es la trampa, cuidado! Si uno no paga al final del mes el 
balance total, los intereses se estaran acumulando, que en 
realidad esto es lo que las compañias de crédito quieren. Para 
muchas gentes es muy fácil caer en esta trampa, porque luego 
dicen: “alcabo, el pago que tengo que hacer, es muy pequeñito”. 
 

 El mundo esta tratando de llevar con cuidado las 
condiciones económicas. Pedir un prestamo es una 
forma efectiva de compensar el apretado 
presupuesto familiar. Pero, espere un minuto! Primero 
tiene que pensar muy bien un plan para re-pagar la 
deuda. Si no lo hace asi, tendrá muchos problemas 
para poder pagar esa deuda. Sea inteligente, 
edúquese antes de contraer deudas. 
 
 

Cuidado con el crédito 

Piénselo dos veces antes de hundirse en 
deudas impagables. 

- Edúquese como consumidor. - 

 

Tarjeta de crédito “es mágica” !? 

 
“Cuidado, ya hay un 
Nuevo tipo de Flu 

 Ya hay casos 
reportados de influenza 
humana de un tipo 
Nuevo en Mexico, el 
virus se disemina muy 
rapido por el mundo y en 
Japón no es la excepción 
Es muy importante para 
todos saber esto: 
●Para prevenir la 
infeccion: 
＊evite ir a lugares muy 
congestionados. 
＊usar mascara. 
＊para prevenir 
infecciones por gotitas, 
evite el contacto con 
enfermos. 
＊lave sus manos y haga 
gárgaras al regresar a 
casa 
●si te enfermas y hay 
sintomas como de flu 
(fiebre-tos, lagrimeo), 
Por favor acuda a una de 
las siguientes 
localidades: 
①Centro para consulta 
de fiebre en el Centro de 
Salud de・Tokorozawa, 
Tel:04-2903-1777 
②Centro de Salud de 
Fujimishi 
Tel: 049-252-3771 
 

La trampa del crédito: “pago minimo” 

スペイン語 
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 ●La Guia Para La Vida Diaria esta disponible en seis idiomas. Solicítela!. 

 

 

Por favor no crean todo lo que las compañías de crédito les 
dicen al solicitar uno. Piense dos veces cual es la razón para 
tener una tarjeta de crédito. Aun sin una, puede llevar una 
vida normal. Si ya tiene una, evitese problemas, no se la preste 
a otros! Ahórrese dolores de cabeza! 

Por otro lado, hay mucha gente que ha pedido dinero 
prestado de entidades llamadas "sara-kin" (prestamo de 
salaryman) y esto los hunde mas en deudas. En tales casos, los 
prestamistas te aconsejan un sistema revolvente de pagos. 
Esto quiere decir que el 90% de este metodo para pagar, te 
exige solo un “pago minimo” cada vez. Si solo les pagas el “pago 
minimo” por mes, te tomará muchisimo tiempo para pagar el 
balance y estaras pagando parte de los intereses solamente. 
Eso es lo que el prestamista quiere, a ellos les conviene asi. 
 Si tiene un prestamo grande y no puede hacer los pagos 
requeridos, consulte con el Centro Nacional de Asuntos del 
Consumidor o a la asociación de abogados antes de que sea 
muy tarde. Ellos te presentaran con un abogado certificado o 
un paralegal, quienes te pueden ayudar. 

 

 Aqui esta la informacion de los 
“hanabis” a lo largo de la linea Tobu 
Tojo. Disfrute este verano de la 
tradicion y cultura japonesa! 

●Asaka Citizens' Festival「SAIKASAI」・・・8/2（sab） 
 20:00 ~ 21:00 en Camp Asaka  

A 5-min a pie de la salida Sur de Asaka eki, de la 
linea Tobu Tojo.  Si llueve, se postpone para el dia 
siguiente 
Informes: 048-463-1111 

●Koedo Kawagoe Hanabi.・・・8/9（sab）19:30~21:00 en 
Isanuma Park  15 min en camion de Kawagoe eki 
(Seibu Bus que va a Kawagoe Green Park), y a 5-min 
caminando de la parada del autobus.  
Si llueve, se postpone para el dia siguiente 
Informes: 049-222-5556 

● Higashimatsuyama Hanabiy … 8/30 （ sab ）

19:00~21:00 en Tokigawa Riverside  
A 10-min a pie de Takasaka eki de Tobu Tojo. Si 
llueve, se postpone para el dia siguiente 
Informes: 0493-23-3344 

Clase de computadora 

Comenzó una clase de 
pc para extranjeros. 
Puedes aprender de un 
instructor professional, 
gratis! 

Durante junio y hasta 
noviembre, la clase tiene 
5 alumnos solamente.  

Buscamos otros 5 
alumnos para la 
siguiente clase, la cual 
sera de diciembre a mayo 
del 2010. Estamos 
recibiendo solicitudes y 
seleccionaremos a los 
primeros cinco. Vengan y 
aprenderán. 

La clases es el 2do y 
4to jueves de cada mes 
de la 1:00 hasta las 2:30 
despues de la clase de 
japones. Esperamos tu 
visita, dile a tus amigos 
tambien.  

Fujimi Garden Beach 

Hay muchas albercas para 
disfrutar en “Fujimi Garden 
Beach” operadas por 
Fujimishi.  
Muchos residentes extranjeros 
las visitan cada año. Este año, 
abrirán desde el sabado 11 de 
julio al domingo 6 de 
septiembre. 
Costo de admission: Adultos: 
500 yen 
Estudiantes de secundaria: 
300 yen 
Estudiantes de primaria: 100 
yen, kingergarten: gratis 
※Cuide a sus niños  
Habrá clases de natación, asi 
como concursos de dibujo y de 
pesca (trucha arcoiris) 
Para mas informes, llame a 
Fujimi Garden Beach 
Tel: ０４９－２５４－４３４９  

スペイン語 

Fuegos artificiales 

    para este verano 


