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www.ficec.jp/foreign/                
 ●FICEC se cambió de lugar. Vea la ultima pagina para ver la nueva dirección. 

スペイン語 

No podemos ev itar envejecer. El  salario que 
ganamos de jovenes, sera mucho menor o casi  
nada cuando envejecemos. Considere una 
pension para que v iva una v ida mejor en el futuro 
y no tenga dificultades económicas.  

"Esquema de Pensiones" te asegura estabilidad en el future. 
 

Es bueno que tengas una 
pensión para tu futuro. 

●Los beneficios de la pension le servirán para cuando se retire. 
 La pensión empieza cuando uno se retira o cuando involuntariamente uno déjà de trabajar por accidente 
o enfermedad. La pension se puede pagar por medio de deducciones mensuales en el salario. El sistema 
japonés de pensiones es muy complicado y dificil de explicar. Es imposible sumarizarlo en una pagina, 
pero trataremos de darle algunos puntos importantes. Ademas del sistema nacional de pensiones hay otro 
sistema en las compañías privadas. En este, la prima mensual se calcula en base al salario y la compañía 
aporta el 50% de la misma. Si trabajas por tu cuenta, entonces deberas unirte al sistema nacional de 
pensiones y pagar la prima tu solo. Comunmente los beneficios empiezan a los 65 años de edad, la 
cantidad a recibir varia de acuerdo a la cantidad aportada y al periodo de tiempo de inicio en el sistema de 
pensiones. Por ejemplo, los beneficios en las compañias privadas dependen del salario del trabajador 
cuando era joven. En caso de muerte subita del trabajador, el pago de beneficios de la pension dependera 
de la configuración de la familia y de las condiciones de la pension estipuladas por el trabajador, la edad 
de los beneficiarios es tambien otro factor. Para una información mas detallada, por favor consulte a su 
agencia local de seguros (SIA).  
Recientemente, el manejo de las pensiones por esta agencia, la SIA ha sido muy criticado. Como 
resultado, a todos los pensionados se les confirma periodicamente por correo del estado de cuenta de la 
pension. Si usted tiene dudas, visite la oficina mas cercana de SIA con el documento de confirmación.  
Los residentes extranjeros pueden solicitar el sstema de "Un solo pago de contado". Para ser candidato a 
este sistema, deberás estar registrado en el ayuntamiento y pagar las primas de pensiones por un periodo 
de seis meses o mas. No le encontramos sentido irse de Japón y no recoger sus beneficios  del sistema 
publico de pensiones. En algunos casos es posible recibir parte de los beneficios monetarios despues de 
salir del pais. Este proceso es largo y delicado, toma mucho tiempo. Para mas información, acuda a la 
oficina local de SIA (Social Insurance Agency en ingles) y pida que le expliquen como obtener "Un solo 
pago de contado" despues de haber partido a su lugar de origen. De otra forma no exiten pagos mensuales, 
un solo pago de contado o algo parecido si usted no pertenece al sistema de pensiones. Por favor considere 
este sistema y acuda a su oficina local para mas información. 
 

Por M/s. Miho Maeda 
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Club de actividades despues de la escuela 

www.ficec.jp/living/               
 ●Por favor lea "Guia para una vida confortable en Japón”en seis idiomas. 

Residentes locales y ciudadanos extranjeros limpiaron la plaza  
frente a Kamifukuoka-eki el 30 de septiembre con mucho exito. 
Despues del evento, todos disfrutamos dulces tradicionales de 
Sri Lanka. Será un buen recuerdo de nuestra vida en Japón. 

El primer evento "Limpieza de la Plaza 

Kamifukuoka" fue todo un exito. 

●Tercer evento:  Limpiar Nishinohara chuo-koen y plantar azaleas. 

 Los parques son considerados un lugar de recreo. El tercer evento en 
el programa es limpiar la hierba del parquet y plantar azaleas. FICEC 
proverá las herramientas necesarias. Por favor venga a Nishinohara 
chuo-koen a las 10 en punto para este evento. Disfrutemos juntos 
nuestra estancia en Japón. 
   

 
Intercambio entre japoneses y residentes extranjeros: "Foro de Intercambio 

Internacional 2011" 13 de noviembre en Fujimino Exchange center en Fujimi 

En este año tambien tendremos un gran evento de 
intercambio entre residentes extranjeros y japoneses . Es el 
"Foro de Intercambio Internacional" auspiciado por 
Fujimi-shi. Por favor "Venga, Vea, Conozca y Sienta". 
FICEC participará con proyectos propios. Este evento es una 
muy buena oportunidad para conocer mucha gente y hacer 
amigos de otros paises. Venga y disfrute con la familia! 

●Donde  : Fujimino Exchange Center（10 min a pie de Fujimino-eki Higashi-guchi）  

●Hora  : De 12:00 a 16:00 horas 
●Programa   : Ponte trajes etnicos, Tai Chi, masaje tailandes tradicional, ikebana, caligrafia, taiko, 
karuta, uniforme de policia, tambores africanos, opinion de residentes extranjeros, etc.  
 

Solicitamos voluntarios para 
participar en "Intercambio 
Internacional" 
 el dia 23 de noviembre a 
las 10:00 horas. 

Consulta por medio de un interprete con la 
ciudad. 

●Hay servicio de consulta por medio de un 
interprete via telefono celular.  

●El servicio esta disponible en 
Higashimatsuyama, Warabi, Namaegawa 
y 10 distritos mas en Saitama-shi. Por 
favor no dude en usar este servicio 

●Idiomas: Chino, ingles, portugues, 
Tagalog (filipino) y español. 

●Servicio es gratis. Uselo por favor, no lo 
piense mucho y acuda a la oficina local 
del ayuntamiento. 

 Fujimi-shi tiene un club de actividades 
para despues de la escuela, o cuando no estan 
los padres, le ayudan a su hijo/a a estudiar, 
hacer la tarea, jugar y comer bocadillos 
dulces, todo bajo la supervisión de un 
instructor. El periodo de solicitudes iniciara 
muy pronto y Fujimi-shi tiene 3 lugares 
incluyendo Mizutani kominkan a partir del 
24 de noviembre. Por favor contacte la seccion 
de guarderias de Fujimi-shi para mas 
detalles. Otras ciudades de alrededor 
iniciarán casi igual que Fujimi-shi. Solicite lo 
mas pronto posible. 

スペイン語 


