
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 10 ◆◆ 

スペイン語 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

La comunicación mostrada a un lado, es un caso 

real de cuando un nepalés fué al hospital. Como 

no entendía nada de japonés, a toda pregunta 

contestaba “sí”. Los extranjeros que no entienden 

japonés pueden tener una experiencia como ésta. 

Si te sientes mal, te sentirás mejor si vas al 

hospital; pero a muchos extranjeros, les provoca 

más ansiedad ir al hospital que la enfermedad 

misma. 

En octubre pasado participé en una reunión 

llamada “Programa de Colaboración de Dos 

Ciudades y la Universidad Juntendo”. 

Este programa trata de mejorar la situación en la cual muchos extranjeros no pueden o 

no quieren ir al  hospital debido a varias razones y al aguantarse, solo empeora su estado. 

Para mí, que soy un extranjero viviendo en Japón y además miembro del personal de 

FICEC, es de mucho provecho. Si pudiera hacer algo más, me gustaría ayudar en este 

programa. 

Después de la reunión, el pasado noviembre, en el 2do piso de FICEC tomamos té y 

conversamos sobre el tema de “Por qué los extranjeros no quieren ir al hospital?” Eramos 5 

personas de Taiwan, 3 de China, 3 de Corea, 2 de Tailandia, y 4 de Japón quienes 

participamos en esta pequeña “fiesta del té”. 

Una señora dijo que aunque regularmente ella puede hablar japonés bien, entró en 

pánico cuando su hijo tuvo un accidente y no pudo hablar ni siquera japonés básico. Otras 

personas dijeron sobre el caso de alguien con síntomas de un malestar estomacal simple, 

pero debido a que no se podía comunicar debidamente con el personal del hospital, le 

tuvieron que hacer una endoscopía a algo que con medicina hubiera sido resuelto. Por esto, 

pienso que es muy importante y necesario tener servicio de intérpretes en los hospitales 

generales. 

 Un sistema de intérpretes puede disminuir la inquietud de pacientes que no saben hablar 

japonés bien así como la de sus doctores. Usted no debe solamente apoyarse en el sistema 

de los hospitales en Japón. Es importante que aprenda japonés para que pueda 

comunicarse, sobre todo en casos de emergencia.  

Para vivir en Japón y proteger su salud y la de su familia, es importante que obtenga un 

Doctor “Duele?” 

Nepalés “Sí” 

Doctor “Duele poquito?” 

Nepalés “Sí” 

Doctor “Duele mucho?” 

Nepalés “Sí” 

Doctor “Entonces, si duele?” 

Nepalés “Sí” 

    Porqué los extranjeros no van a los  

    hospitales? “Es difícil comunicarse con los doctores” 
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seguro de salud, que se haga un exámen físico anual, y que aprenda japonés. 

Espero que el resultado de esta reunión de té guíe a los extranjeros a vivir de manera 

segura y que puedan ir al hospital sin inquietud, y que además sea de ayuda en la 

investigación de la universidad.                                   (Por An Unju) 

                   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exitoso bazar en FICEC 

 

Verifique la fecha de las instrucciones para entrar a la primaria y 

a la secundaria 

 

★ Consulta sobre tarifa para entrar a la preparatoria y 

universidad universida 
Acudir a la preparatoria, escuela profesional o universidad, es muy costoso. Hay préstamos 

para educación de la Corporación Financiera de Japón (Préstamos Nacionales de Educación) 

para pagar la inscripción y gastos relacionados. Este préstamo es para un amplio rango del 

ingreso anual del hogar, de acuerdo al número de niños que se están criando. 

 (Hay un Sistema de tratamiento para aquellos que tienen un ingreso anual del  

  hogar de 2 milliones de yenes o menos.) 

-Solicitud [Se reciben solicitudes todo el año.] 

 [https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html or postal mail] 

-Término de pago [Dentro de 15 años.] 

-Método de pago [Pagar regularmente cada mes. Los intereses se pueden pagar 

mientras se está en la escuela.] 

-Contacte la Corporación Financiera de Japón: 049-246-4271 

-Solicitud de material de información: 0570-008656 

 

 

Las instrucciones para estudiantes que entrarán a las escuelas 

primaria y secundaria esta primavera se darán en febrero. A mediados 

de enero, una notificación es enviadada al jefe de familia registrado en 

la tarjeta de residente. Como la fecha de las instrucciones para entrar 

difieren de acuerdo a cada escuela local, asegúrese d verificar bien la 

fecha para cada una de las escuelas. 

Si no ha recibido la notificación, comuníquese a la División de 

Educación Escolar de su localidad. También comuníquese con esa 

misma dependencia si se cambia a otra ciudad antes de que cominece 

la escuela, si entra a una escuela nacional o escuela privada, si no 

puede entrar a la escuela debido a razones inevitables, o si hay algún 

error en el nombre de su notificación para entrar a la escuela.  

 

  El bazar de FICEC abre diariamente. 

Venga a FICEC en cualquier momento. 

Podría encontrar buenas gangas aquí. 

 

 Existe un centro de la comunidad en cada 

localidad para apoyar varias actividades para 

los ciudadanos locales. Puede tener 

experiencias tales como estudiar, conocer 

acerca de Japón, y mantener buena salud. 

Encontremos el grupo favorito en que esté 

interesado. Las actividades en el centro de la 

comunidad serán mencionadas con detalle en 

la próxima edición de Información Fujimino, 

para que tenga la oportunidad de conocer a 

sus ciudadanos locales.  

 

 

Actividades en el Centro de la Comunidad 
Lugar para hacer amigos y conocer acerca de 

Japón 

 

 


