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■ Aunque los accidentes han disminuido, las compensaciones siguen siendo 

altas. 
 Aunque los accidentes de 
bicicletas han disminuido en 
Saitama, las responsabilidades 
y compensaciones han 
aumentado. No porque seas 
joven, se evitará la 
responsabilidad.  

Ante lo díficil de la situación 
actual, el gobierno de Saitama 
decidió que todas las personas 
que usen bicicleta, deberán 

poseer este tipo de seguro. Revisión “Ordenanza en la promoción del uso seguro de 
bicicletas en la prefectura de Saitama para disminuir la carga económica de 
víctimas y personas que no siguen la ley que están relacionados con accidents de 
bicicletas.  

El seguro de ciclista es un seguro que cubre la compensación a una persona 
cuando ésta sufra algún daño debido a un accidente de bicicleta.  

■ Cuánto cuesta el seguro por un año?  
Cuál es el costo del seguro de ciclista?  
Hay varias tipos. Estos van de 260 yenes a más al mes. Usted puede seleccionar el 

seguro que le convenga más considerando la compañía aseguradora, el costo del 
seguro, y la compensación que cubre.  

Abajo se muestran varios ejemplos. Para detalles, investigue por internet o 
contacte a FICEC.  

 

Costo del seguro  
(al año) 

Indemnización por 
fallecimiento 

Compensación por 
impedimentos físicos 

Cobertura diaria 

de hospital 

Cobertura 
para 

operaciones 

Plan A 2,900 yen 3,000,000 yen - 6,000 yen - 

Plan B 2,290 yen 3,000,000 yen 3,000,000 yen  3,000 yen 
15,000 yen or 

30,000 yen 

Plan C 1,960 yen 1,000,000 yen 1,000,000 yen  1,500 yen - 

※Cuando un menor está usando una bicicleta, el guardián deberá tener el seguro.   

 
Número de 

accidentes 

Número de 

fallecidos 

Número de 

lesionados 

2017  7,562   32  7,589 

2016 
  

7,895 
  33 7,933 

De 2016 a 2017 

disminuyeron 
 －333   －1   －344 

Disminuyeron 
en un 

 －4.2％  －3.0％  －4.3％ 

En Saitama es obligatorio 

adquirir un seguro 
de ciclista a partir 

de abril 1, 2018  

 

 

 
Cada 5 minutos con 20 

segundos ocurre un 

accidente a/por 

ciclistas..! 
En uno de los casos, un niño de 11 años iba de regreso a casa manejando 
su bicicleta en forma muy brusca, cuando de pronto se encontró con una 
mujer de 62 años que iba caminando por la acera, el niño la atropelló 
causandole lesiones en la cabeza. La mujer aún no ha recuperado la 
consciencia. 
La compensación ordenada por el juez: ¥95,210,000. (Corte de Distrito, 
Kobe). En casos como éste, se pagan compensaciones muy altas. Es 
mejor que todos tengamos un seguro de ciclista.  
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 En la clase de japonés de FICEC usted 

puede  aprender japonés los jueves de 

10:00 a 12:00. Es gratis. Un cuaderno de 

“Practicando Hiragana” que le costará 

100¥  fué elaborado para las personas que 

están aprendiendo japonés por primera 

vez. Usted puede aprender japonés 

facilmente usando dibujos. Venga y 

aprendámos  japonés  juntos. 

 

 
Apertura de la nueva  

Biblioteca Central Fujimishi 

ca Central de Fujimi-Shi 

 

 

 

 La Biblioteca Central de Fujimi-shi ha 
sido abierta por primera vez este año. De 
acuerdo a la opinión de mucha gente que 
va a ella, la biblioteca es fácil de usar. En 
esta nueva biblioteca, para que los 
ciudadanos la disfruten confortablemente 
y plenamente, no solo prestan libros, 
también hay un salón para gente que 
lleva bebés, un espacio para ver películas 
de video, y espacios para oír música. 
 También hay hay horas donde se 
cuentan historias y se ven películas 
famosas. VAMOS A LA BIBLIOTECA 
CENTRAL!  

  

Usted puede preparara un 
típico platillo coreano en casa. 
 
Le informaremos en Facebook 
después de que se decida la 
fecha y la hora. 
 
Lugar: Plaza☆Fujimi 

  （Cerca de la salida este de la 

estación Fujimino） 

Costo: 3000 yen (incluye el costo 

de los materiales) 

Traer: Mandil, pañuelo 

Maestra de cocina: Ms. An Unju 

Menú: Dak galbi con queso, sopa 

de algas, pastel coreano 

 

 

●小・中学校入学説明会が始ま
ります。開催日を確認！ 

●小・中学校入学説明会が始まりま
す。開催日を確認！ 

Empezando a aprender japonés 

“Practicando Hiragana” Cuaderno 

 

       

      
 

 

◆Ms. N, que vino de Filipinas ◆ 
Cuando por primera vez vine a Japón a trabajar, 

no podía hablar japonés. 
Después de que me casé y tuve un hijo, aprendí 

japonés porque pensé que tenía que proteger a mi 
niño. Fué duro, dejé a mi hijo con mi suegra y 
estudié japonés en la clase de japonés nocturna. 

Cuando mi niño entró al kinder, quise ser 
amiga de las mamás de los amigos de mi hijo. 
Invité a mis amigas a mi casa y participé en 
actividades como miembro de la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA). Aunque no podía 
hablar japonés bien, cuando me hice amiga de 
las otras mamás, ellas me ayudaron leyéndome 
las cartas de la escuela.  
Escribía en mi diario todos los días para 

aprender japonés porque querí vivir en Japón 
para siempre. Cuando pude entender mejor el 
japonés quise saber acerca de la sociedad 
japonesa y estudiar más y empezar a trabajar. 
Pude hacer amigos en mi lugar de trabajo y me 
interesó aún más trabajar. Cuando mejore mi 
japonés quiero subir mi nivel de japonés y tomar 
en japonés el exámen para obtener la licencia de 
manejo en Japón.   

 

Consejo para los que están 

aprendiendo japonés (1) 

 

La clase de Platillo Coreano 

está abierta.   

 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://image.hitosara.com/gg/image/0006092065/0006092065F34_320m.jpg&imgrefurl=http://kirei.woman.excite.co.jp/gourmet/hitosara/list/_lg-lg05_sg-0502_attention-37/p1&docid=xP9n1JxWEfcviM&tbnid=H5UWiZPuVgPN8M:&vet=12ahUKEwiql7Dt2LDaAhVHXrwKHQ2dBpM4ZBAzKBAwEHoECAAQEg..i&w=320&h=213&bih=898&biw=943&q=%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%93%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=2ahUKEwiql7Dt2LDaAhVHXrwKHQ2dBpM4ZBAzKBAwEHoECAAQEg&iact=mrc&uact=8

