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Cuando vas de compras y no cuentas con efectivo, o no tienes dinero suficiente, 

una tarjeta de crédito es muy conveniente. Hay muchas maneras de pago para la 

tarjeta de crédito: un solo pago, varios (muchos) pagos, o pagos mensuales de igual 

cantidad (crédito revolvente). Usualmente, cuando no tiene dinero y quiere comprar 

algo o no necesita dinero ahora, y usa su tarjeta de crédito, usted puede pagar su 

saldo en un solo pago o en varios. Si usa su crédito revolvente sin saber el contenido, 

puede caer en una trampa de deudas. 

Crédito revolvente sigifica pagar su tarjeta cada mes en cantidades iguales.  

 

 

 En caso de pagar a plazo, la cantidad de dinero que se paga mensualmente es 
decidida por el número de pagos. Por otro lado, con crédito revolvente es fácil 
comprar y establecer un plan de pagos, porque la cantidad de pago mensual es 
fija. Sin embargo, si usted continua usando su crédito revolvente sin un plan, 
el balance de los pagos se incrementa y ambos: el principal y los cobros por 
manejo aumentan. Debe continuar pagando hasta que el balance total está 
completamente saldado. 
Si usa su crédito revolvente, debe pagar lo más pronto posible. No use su 
crédito revolvente a menos que realmente lo necesite. 

Recientemente, nos han preguntado mucho acerca del crédito revolvente 
(ej.tarjeta de crédito.) Alguien quería usar su crédito revolvente porque los 
pagos mensuales son menos que las mensualidades, pero el no sabía lo 
terrible que es usar este crédito sin conocer todo acerca de él……...Tengan 
cuidado. 

●●● Hay muchas formas de pago con una tarjeta de crédito ●●● 
 ●●● 

●●● Puntos de precaución para el crédito revolvente  ●●● 
   ●●● 

Simulacro de emergencia el domingo 28, agosto 9:00 – 12:00 

 Lugar: Plaza del lado este del Ayuntamiento 

de Fujimino.  

Experimente apagar fuego usando extin- guidores, 

que hacer cuando hay humo y en caso de temblor, 

entrenamiento de rescate. Habrá curry rice. Hay 

camiones gratis disponibles en las salidas este de 

las estaciones de Kamifukuoka y de Fujimino, y en 

la oficina general de Ooi. Venga con su familia y 

amigos. Para detalles, consulte FICEC.  

 

Tengan cuidado 
cuando use su 
crédito…… 
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★Fujimi-shi Foro de Intercambio     

Internacional “Puertas al Mundo” 
 

Fecha: Septiembre 24 (Sab) 

Lugar: Fujimi Civic Cultural Hall: Kirari 

Fujimi Multiple Hall 

Contenido: Atractiones 

Fotografías usando 

trajes nacionales 

Esquina de Juegos 

Discursos de extranjeros 

en japonés Dulces del  

extranjero Masage tailandés  

Arreglos florales Entrada gratis Venga con 

sus niños y disfrutemos juntos. 

Podría haber algunos cambios en el 

ontenido. 

 

 

Las consultas al Centro  

del Consumidor han au- 

mentado. Quejas tales como 

“Me reclamaron que…., y yo 

no tengo nada que ver con eso”  

o “Me escribieron a mi correo electrónico o a 

mi celular diciendo que si no los contacto van 

a tomar acción legal”  

Para tal tipo de consulta, el Centro del 

Consumidor aconseja lo siguiente: 

- Ignore los reclamos en los que usted no 

tenga nada que ver.  

- No les pague dinero aún si estos le dicen 

que irán a los juzgados. 

- Para lidear con correos de estafa bloquee  

la recepción de éstos o considere cambiar 

su dirección de correo electrónico. 

Si tiene preguntas, consulte de inmediato 

con el Centro del Consumidor  

(☎049－252－7181). 

Precaución con acusaciones falsas crime 

 

Tengamos un exámen de salud 

 

注意すること（事例） 

Para aquellos que 

viven en Fujimi-shi, 

Fujimino-shi, y  

Miyoshi-machi  

Podrían haber  

recibido un exámen 

 específico de salud o una 

guía para exámen de salud. El seguro 

médico lo cubre de los 40 a 74 años y más 

tarde, a los 75 años o más, lo cubre el 

Sistema de Cuidados de Salud para 

Mayores.  

Aún si usted piensa que está saludable, 

puede ser que no conozca su estado real de 

salud. 

Hagámonos un examen de nuestra salud! 

*Costo para usted: ¥1000 

*Se le realizarán: Análisis de sangre y 

orina, electrocardiograma, fondo optico, 

examen de la presión arterial y medidas 

físicas corporales, y otras cosas. 

 

 

 

 

。 

Información de 
entretenimient
oen agosto y  
septiembre… 

★Festival Tanabata en Kami-fukuoka 
Fecha: Agosto 6 (Sab.), 7 (Dom.) 14:00 to 20:00 

Lugar: Fukuoka Chuo Park en Fujimino-shi (Cerca de la 

Oficina head office) 

FICEC operará una tienda ahí. El Club Internacional de Niños 

tendrá una esquina con bombas de agua. Puede disfrutar 

comida de Sri Lanka y de Filipinas. También habrá premios.  

 

 ★Habrá fuegos artificiales a lo largo 
de la línea Tobutojosen 
Agosto 6 (Sab)  
 Festival de los Ciudadanos en Asaka 
Agosto 6 (Sab) 
 Fuegos artificiales en Yorii-Tamayodo 
Agosto 27 (Sab)  
 Fuegos artificiales- Higashi Matsuyama  
Agosto 27 (Sab)  
Fuegos artificiales en  Koedo  
Kawagoe 

Septiembre 3 (Sab) Miyoshi Festival 
              En las noche de verano 

disfrutemos de fuegos 
artificiales cerca de 
Tobutojosen. El 
calendario se muestra 
arriba. 
Para detalles, por favor       
busque en internet o con- 
tacte FICEC. 

 


