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スペイン語 

  

 

Revisión del acta de  
control de inmigración. 

ParteⅠ 

El acta de control de inmigración ha sido aprobada y la  ley ya entró en vigor. 
Parece ser que se le encontraron puntos buenos  y malos para los  extranjeros 
residentes de Japon. Abajo les  daremos mas detalles de la misma. 
 
Una explicación con mas detalle acerca de  

la misma y que pudiera influenciar la vida 
de residentes extranjeros se dará en la Parte 
1 y en la Parte 2 del volumen de febrero 
2011. 
 Un punto a tener en cuenta, en la acta de 
inmigración anterior no se requeria hacer 
nada hasta el final del periodo de residencia 
aun en precencia de divorcio o cambios 
matrimoniales. Ahora con la nueva ley, hay 
que notificar al ayuntamiento y al buró de 
inmigración de cualquier cambio. Y si su 
estadia se acorta o alarga y no hay niños de 
por medio, se le puede anularsu estadia de 
residencia y pudiera ser probable que lo/la 
deporten de Japón. Esto no solo afecta las 
relaciones conyugales pero tambien sue 
status de residencia. En caso de  haber 
cambios de dirección o actividades (lugar de 
empleo y direccion) es muy importante 
notificar de los cambios al buro de 
inmigracion Si no se notifica dentro de los 
primeros 6 meses, su visa/estado de  
residencia pudiera ser revocado. Varios 
solicitantes se dieron cuenta que a partir de 
julio, ha habido cambios en el proceso de 
solicitidud para renovar visa. 
En el acta anterior, era posible renovar dos 

meses antes pero ahora se ouede hacer tres 
meses antes de que expire el permiso de 
estadia. Antes se les avisaba por medio de 
una postal que la solicitud habia sido 
aceptada. En la nueva ley, en principio no se 
enviará ninguna postal. Sin embargo, los 
solicitantes deberan escribir los mismos 
datos en la tarjeta postal. Pueden acudir a la 
oficina en la fecha indicada aun sin recibir la 
postal. Por ejemplo, periodo de estadia: 
El period de estadia inicia en enero 1, 2010. 
En el acta anterior, la expiracion se 
calculaba en el dia de inicio (enero 1) aun si 
la fecha actual del certificado (ejemplo, 10 de 
diciembre) es antes que la fecha de inicio 
(enero 1).Por lo tanto, la fecha de expiracion 
sera enero 1, 2020. 
De acuerdo a la nueva ley de inmigracion, la 
fecha se calcula en la fecha actual  (10 de 
diciembre). La fecha del certificado es 10 de 
diciembre, 2010. La fecha de expiracion sera 
10 de diciembre del 2020. 
Es muy recomendable que inicien los 
tramites para renovar en forma temprana y 
con anticipacion.  
 (Por Ms Miho Maeda, especialista en 
procedimientos administrativos) 
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Por favor acuda a uno de los 3 gimnasios. 
El gimnasio es un lugar donde reduciras el 
estres, haras amigos y salud. Es posible que los 
residentes de las dos ciudades y un pueblo usen 
los gimnasios, aun que vivan en un area 
diferente. Pueden escoger uno de los tres 
gimansios aunque vivan en otro lado. Podran 
practicar deporte y traer un acompañante. Para 
mas preguntas, llame a: Fujimi Gym 
049-251-5555, Ooi Gym 049-261-2611, Miyoshi 
Town Gym 049-258-0311 
Informacion de No-parking para bicicletas  
El area alrededor de Fujimino eki se design como 
“No-parking area” en October 1, 2009. Sin 
embargo mucha gente no lo respeta por carecer 
de informacion. Algunos extranjeros llevan sus 
bicicletas a Ooi-Rikyo (Higashi) despues de 
haber sido removidas del area de No-parking, 
esto no era problema en el pasado. El costo del 
alojamiento es de 1,000 Yen por bicicleta y 2,000 
yen por motocicleta. Es necesario checar con 
antelacion si hay espacio disponible antes de 
dejar la bicicleta o la motocicleta en el area 
designada  alrededor de Fujimino eki. Por favor 
llame para una informacin mas detallada al 
049-220-2072, Douro-Ka (Departamento de 
trafico.)    
Traducción via cellular, gratis     
Hay un servicio gratis de traduccion simultanea 
via telefono celular.  
Como ya le informamos con anterioridad, el 
serivio de “traduccion simultanea por telefono 
celular” desde septiembre del 2010 ya esta 
funcionando. Sin embargo, para nuestra 
decepcion, muy poca gente lo ha estado usando. 
Hay servicio disponible y gratuito en Asaka, 
Kazo, Kawaguchi, Kawagoe, Hannnou, 
Higashimatsuyama, Misato, Warabi, Namegawa 
machi. No lo dudes, acude y solicita ayuda, 
ademas es gratis!   

Fue el primer saludos en nuestras nuevas oficinas de FICEC despues de cambia rnos.  Aunque es ta un 
poco ret irada de la estacion Fujimino eki, todos los alumnus ya estan familia rizados con el Nuevo 
salon de clase y han puesto mucho entus iasmo es su estudio. Aqui podras hacer nuevos amigos de tu 
mismo pais o de otro pais diferente. A tus amigos o familia rs que recien arriva ron al Japón, invita los  
a unirse a nuestra clase de japones. Si no sabes como llega r desde Fujimino ekiahi te recogeremos y 
te traemos a FICEC. ESperamos verte pronto a ti y a tus amigos. Por favor llame a FICEC para mas  
informa cion. 
.    
 

Por favor venga a FICEC a estudiar japones. Todos son bienvenidos. 
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Fujimishi gym Fujiminoshi gym 

 

Miyoshimachi gym 
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Clases de japones cada jueves de 10:00 a 12:00, Tel: 0429-256-4290 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Costumbres japonesas extrañas para 
extranjeros . 
♦El agua, los japoneses la disfrutan mucho. 
Cuando viajes al extranjero, no bebas agua 
corriente, me dijeron mis amigos. Entonces, 
usaba agua embotellada para lavarme los 
dientes y para beber。Esto es algo incredible 
para los japoneses y para quien ha vivida 
en Japón por mucho tiempo. En Japón el 
agua corriente (de la llave) es muy segura 
para beber, lavarse os dientes y para 
cocinar. El agua de Japón esta muy 
purificada y es segura.  Recientemente 
hemos escuchado esto: “el negocio del agua 
potable”. Esto quiere decir que el agua de 
este negocio tiene buena calidad y es 
purificada. En la actualidad este negocio ha 
florecido de forma sorprendente. No solo en 
Tokyo pero en todo Japón ha sido una 
Buena inversion como negocio. Es muy facil 
abrir la llave y poder disfrutar del agua 
potable, tan facil como respirar aire puro 
mientras vives en Japón. 
Desgraciadamente hay muchos lugares en 
el mundo que no tienen esa facilidad para 
obtener agua potable, aqui somos muy 
agraciados. Considerando que el agua es 
necesaria para la vida diaria y si ella no 
podriamos sobrevivir, cuan afortunados 
somos con esta vida tan extravagante! 

 


