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Que no te engañen！！

Hay rumores por la nueva 

ley de inmigración! 
  “Que no te engañen con los rumores acerca de la nueva ley de inmigración“ Nuestro 

pequeño articulo en agosto tuvo muchas repercusiones. Tuvimos muchas llamadas con 

preguntas. En este numero les estamos dando las respuestas. 

Rumor…■El estatus de residente permanente sera cancelado al suprimirse el registro para  

residentes extranjeros. 

■Como el período de estadia cambia de 5 a 7 años, el estatus de residente 

permanente será cancelado . 

Respuesta… Falso, el período se extiende de 3 a 5 años, pero no desaparece el derecho de 

residencia permanente, el cual no estipula el término. Los residentes permanents necesitan 

obtener su tarjeta de residencia al 8 de julio del 2015. La tarjeta es válida por 7 años.  

Rumor…■Con la nueva ley de inmigración、se necesitará un certificado de matrimonio para 

poder renovar la visa. 

Respuesta…Falso, no hay necesidad de un certificado de matrimonio para renovar visa. Lo 

que se necesita es la fotografía, tu pasaporte y la tarjeta de registro si es que eres mayor de 

16 años. 

Rumor…■Si vives separada de tu esposo japonés, el estatus de esposa de japonés sera 

cancelado. 

Respuesta… Falso: No necesariamente. Si tienes una justificación válida, tu estatus no se 

te cancela. Rasones válidas: Cuando la esposa escapa de la violencia domestica por el esposo, 

vivir físicamente separados pero unidos por razones económicas, compartir los gastos, etc; . 

Cuando hay un juicio pendiente para divorcio, si te quedas en tu pais de origen por mucho 

tiempo por una enfermedad de un familiar, etc. 

Rumor…■Si te quieres casar con un japonés/a, tienes que regresar a tu país aun si ya vives 

en Japón. 

Respuesta… Es igual que antes. Depende de las circunstancias. Se deben considerar el 

periodo de espera para casarse o el tiempo restante del periodo de estadia, asi sabras si 

regresar a tu pais o no. Por ejemplo, en las Filipinas, necesitan un juicio para divorcio. 

Rumor…■Aquellos que tienen el estatus de residente permanente lo perderán si se 

ausentan de Japón por mas de un año. 

Respuesta… Falso. Si sales del pais y regresas dentro de un año no necesitas nada. Si te 

ausentas de Japón por mas de un año, se necesita un permiso de Re-Entry (re-entrada). Con 

un permiso de re-entrada, no se te cancelará ni tu residencia ni cualquier otro estatus. 

Rumor…■Los que se quedan mas alla del tiempo permitido, se les otorga la residencia 

permanente si se quedan mas de 10 años y se reportan voluntariamente a inmigración. 

Respuesta…Falso. Sin embargo, aquellos que se quedan mas tiempo y tienen niños en 

Japón se les otorga la residencia por medio de un permiso especial. 

■Hay muchos rumores acerca de la ley.Hay muchos rumores acerca de la ley.Hay muchos rumores acerca de la ley.Hay muchos rumores acerca de la ley.    Los has oídoLos has oídoLos has oídoLos has oído????    
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www.ficec.jp/living/               

 ●Por favor visite nuestra pagina web y lea la Guia para La Vida en seis idiomas. 

 

  

 

「かくれ熱中症」にご注意を！ 

FICEC tiene muchas actividades que ayudan a los 

residents extranjeros a vivir bien. Traducción es uno de 

los puntos fuertes. Necesitamos de personas que puedan 

traducir del japonés a su idioma nativo. Si sabes de 

alguien, nos podrias informar por favor por fax? 

★FAX；049－256－4291 

 

Conoces a algun amigo en tu vecindario que pueda 

traducir el japonés a su idioma nativo? 

Aun durante el mes de 
septiembre hay muchos casos 
de insolación. El gran problema 
es que no hay sintomas hasta 
que la insolación ya esta 
presente. He aquí los 4 signos 
principales de insolación. Actue 
a tiempo, cuídese y busque 
ayuda pronto: 
1) manos frias 
2 ) si te presionas las uñas, el 
color no vuelve pronto  
3) si te pellizcas la piel, no 
vuelve pronto a su forma 
normal, tarda un poco 
4) axilas secas (no hay sudor 
debajo de las axilas) 

En nuestra clase de japonés, 

tenemos varios eventos para 

disfrutar de las tradiciones 

japonesas. El 2 de agosto 

tuvimos el festival TANABATA. 

Atamos pequeños mensajes  

o “TANZAKU” a hojas de bambu 

para que los deseos se hagan 

realidad. Difrutamos 

“SOUMEN” un tipo de UDON, y 

comimos sandia, sin ella, no se 

podria disfrutar el verano. 

Evento Anual. FestivalTANABATA 

Sabias de los examines medicos que se efectuan por medio 

del Sistema Nacional de Salud？ 

 

Ten mucho cuidado con la onda de 

calor！ 

 

Se han publicado ya dos libros con la cooperación de 

residentes extranjeros. 

 Cuando pasas frente a un hospital no has visto el 

siguiente aviso?  ---Exámenes Médicos aquí------- 

Este tipo de examen no se hace a personas que ya estan 

enfermas. Los que esten registrados en el Sistema 

Nacional de Salud los pueden tomar. Aun si se siente 

bien, no se arriesgue. Hágase el examen medico. 

Este examen esta designado para prevenir, y para 

detector enfermedades en etapa temprana. Las personas 

de 40 a 74 años recibieron un aviso a fines de mayo. 

El costo es de ¥1,500, y te pueden hacer varios tipos de 

exámenes. Se hacen cada año y asi uno se examina 

anualmente para estar en buena forma. Puedes acudir al 

hospital o clínica mas cercana a tu domicilio. Es por tu 

bienestar, no lo pospongas mas. 

Te recomendamos mucho que te examines.  

● Guia para La Vida 
Diaria・・・Kawagoe-shi, con 
340,000 habitantes, ha 
publicado esta guia para 
hacer mas fácil y llevadera la 
vida de sus residentes. 

●「Libreto para una Vida Comoda」en 7 idiomas・・・

De entre todas las consultas que hemos tenido en el 
centro, seleccionamos las mas importantes y mostramos 
como resolver las situaciones con explicaciones para 
cada categoría. Si quieres leerla, ven al centro, llamanos 
al telefono 049049049049----256256256256----4290429042904290  

 
Nombre y Nacionalidad:                                 
 
Dirección y teléfono:                                   
 
Idioma:                                         

＜corte aquí＞ 


