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スペイン語 

 

 

De la actual tarjeta de residente extranjero a laDe la actual tarjeta de residente extranjero a laDe la actual tarjeta de residente extranjero a laDe la actual tarjeta de residente extranjero a la    ““““Tarjeta de Tarjeta de Tarjeta de Tarjeta de 
ResidenciaResidenciaResidenciaResidencia” ” ” ” mucho mas conveniente y además con unmucho mas conveniente y además con unmucho mas conveniente y además con unmucho mas conveniente y además con un    chipchipchipchip    1C1C1C1C....    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Como les informamos en abril, en este numero de mayo y en el de junio tenemos informacón 

mas detallada del Acta de Control de Inmigración. La actual tarjeta de registro de residente 

extranjero se cambia por una “Tarjeta de Residencia” a partir del 9 de Julio del 2012. Esta 

nueva tarjeta trae un chip IC con el cual es posible leer una gran variedad de información. 

Las oficinas de inmigración ya empiezan a aceptar las solicitudes para cambiar la tarjeta de 

residente extranjero por la “Tarjeta de Residencia” pero no es necesario que se apresuren 

mucho. Los residentes permanentes, esposo/a de japoneses, y aquellos con visas para empleo 

obtendrán la nueva tarjeta en la oficina de inmigración cuando soliciten la renovación o 

cambio de estatus despues de julio. Hasta ahora, cada vez que alguien solicita renovación de 

visa, o cambio de estatus, se requería que se le estampara el pasaporte. Ahora, con la nueva 

Acta de Control de Inmigración, solo al entrar o salir del pais, se estampará el pasaporte,  

Toda la información sobre el estatus de residencia quedará grabada en el chip de la Tarjeta de 

Residencia y una tarjeta nueva se expedirá cada vez que se solicie la renovación de visa o 

cambiio de estatus. Los residentes permanents deben de solicitar la nueva tarjeta antes de 

tres años a partir de Julio del 2012. Sin embargo,los niños que cumplirán 16 años dentro de 

tres años, se require que la soliciten antes de cumplir los 16. 

Los niños menores de 16 años con estatus de residente permanente y las esposas/os de 

japones, se require que soliciten la nueva tarjeta antes del cumpleaños del niño si este fuera 

antes de la fecha de renovación. Los residentes permanentes deberán solicitar la nueva 

tarjeta cada siete años. Se require que se traiga consigo todo el tiempo esta nueva Tarjeta de 

Residencia aligual que sucedia con la tarjeta de registro de residente extranjero. Uno de los 

cambios principales de la nueva Acta de Control de Inmigración a partir del 9 de Julio sera lo 

referente al permiso de re-entrada (re-entry).  

En la actualidad, se require de este permiso de re-entrada aun si la 

visita a su pais es de una semana. Despues del 9 de Julio esto 

cambiará y el permiso de re-entrada será innecesario si el period de 

ausencia es menos de un año (sis u permiso de estancia se vence 

dentro del año de su salida del pais, asegúrese de regresar a Japón  

antes del vencimiento de su permiso). Tambien asegúrese de llevar 

consigo la Tarjeta de Residencia cuando regrese a visitar su pais. No 

sera possible escribir “apodos” en la nueva tarjeta. El nombre del 

pasaporte seráigual al de la tarjeta y estará en letras del alfabeto 

latin. (Se puede agregar su nombre en kanji). En lugar de la tarjeta 

de residente extranjero, se le expediá un certificado de residencia a 

los ciudadanos extranjeros.  

El nombre deberá ser igual que en el pasaporEl nombre deberá ser igual que en el pasaporEl nombre deberá ser igual que en el pasaporEl nombre deberá ser igual que en el pasaportetetete. E. E. E. Este certificado fue creado para ste certificado fue creado para ste certificado fue creado para ste certificado fue creado para 
ciudadanos extranjerosciudadanos extranjerosciudadanos extranjerosciudadanos extranjeros....    

Acta de Control de Inmigración Parte 2 

 

Esta es la segunda parte del Acta de Control de Inmigración. Una nueva “Tarjeta 
de Residencia” como una nueva identificación (ID) para la vida diaria de 
ciudadanos extranjeros. Esta disponible para ciudadanos extranjeros y hace 
innecesario el permiso de re-entrada (re-entry)si la ausencia es por un period corto 
de tiempo.  
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Ya buscaste los artículos que deseas en la esquina de articulos usados en nuestra 

organizacion FICEC? Antes de gastar tu dinero, infórmate. 

El nombre de este sistema de beneficio cambió de “Ayuda al Niño” usada en 

el año fiscal 2011 a “Ayuda para Cuidados del Niño” en el AF 2012. La 

cantidad a otorgarse se decidirá de acuerdo al ingreso. Mas detalles de las 

cantidades, abajo: 

 

La Ayuda Económica al Niño cambia a Ayuda Económica Para Cuidados 

del Niño. 

La escuela privada“Fujimino” empieza en el 

verano.  

La escuela abrirá para niños del 5to y 6to de 

primaria que vivan en Fujimino-shi. Esta 

escuela les ayudará a mejorar en sus 

estudios. Se dice que en las vacaciones de 

verano el cuerpo toma mas fuerza, se 

desenvuelve mejor academicamente y no le 

da mucha importancia a las materias 

no-favoritas. Ademas ayuda a emparejarse en last areas de la escuela regular.  

Fechas : 21 de agosto (mar), 28 (mar) y 29 (mierc), Hora: en la mañana 

Donde: Kamifukuoka Kominkan y Oi Chuo Kominkan. 

Instructores: Consejeros en educación. 

La cantidad por mes/desde el AF 2012. 

Menores 
de 3 años 

Desde los 3 años a la 
escuela primaria 

Alumnos 
de 

escuela 
secundar

ia El 1er y 
2do 
niño 

Del 3o ~ 

15,000Ye
n 

10,000Ye
n 

15,000Ye
n 

10,000Ye
n 

Hogares de ingresos altos: 5,000 Yen/child 

 

No se les expedirá a aquellos que se queden con una visa expirada. Sin embargo, aun a 

aquellos que se quedan ilegalmente, podrían obtener algunos cuidados medicos y educación. 

(por Ms. Miho Fujibayashi, experta en asuntos administrativos). 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 

  

SSSSábado 19 de mayoábado 19 de mayoábado 19 de mayoábado 19 de mayo    es el dia deles el dia deles el dia deles el dia del        
“Festival“Festival“Festival“FestivalInternacionalInternacionalInternacionalInternacional””””    

Donde: Parque Central Hihgashikubo junto al supermercado“Aeon”  

Hora:10:00 a 16:00? Porque no vienes con la familia? Aunque llueva ligero, 

se llevará a cabo. 

www.ficec.jp/living/               

 Por favor leea la Guia Para La Vida Diaria en 6 idiomas o en: http://www.ficec.jp/ 

We found out an interesting article ”Reused goods in living life” i  

 

Información de artículos que otra gente ya no usa. Se dice que en Europa, tienen cuidado de 

pasar muebles y artículos de generación en generación. Porque no leer este artículo antes de 

que compre algo? Pudieras tener mucha suerte y encontrar algo bueno. Para mas informes: 

Fujimi-shi Kankyo-ka Tel 049-251-2711, Ext. 246. Aqui en FICEC siempre te ayudamos a 

obtener buenos artículos. Si desea obtener muebles o algo mas de lo publicado en otras 

ciudades, por favor llame al 049-269-6450. 

 


