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En la ciudad de Tsu se está llevando a cabo la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a las
personas con más de 12 años de edad.
Deberá realizar su reserva en un puestos de vacunación en grupo o en un centro médico.
Reservas
Centros de vacunación (en grupo)
◎ Consultas y reservas para la vacunación
(Call Center) ☎ 0570-059567

◎ Sitio web para reservas de
la vacunación

Instituciones médicas
Deberá informarse directamente en la institución deseada para realizar su reserva.
Documentos necesarios

①Cupón de la vacuna

②Documentos de identificación ③Formulario de vacuna

Lista de las
instituciones médicas

4 Libreta de remedios
○

< Mayores Informaciones >
Sección encargada de la promoción de la vacuna contra el COVID-19 ☎ 059-229-3353

Estamos aceptando solicitudes para emitir certificados de vacunación a las personas que recibieron las
2 dosis de la vacuna contra COVID-19 y desean aliviar las condiciones de cuarentena al viajar al exterior
del país.
Por el momento, solo emitiremos dicho certificado para quienes han decidido viajar al extranjero.
Método de solicitud Podrá adquirir el formulario para la solicitud en la sección encargada de la
promoción de la vacuna contra el COVID-19 o en el Centro de Salud de Tsu. Deberá llenar el
formulario y presentarlo personalmente o enviarlo por correo junto a los documentos necesarios.
(〒514-8611 no es necesario escribir la dirección, solo basta con escribir el cógigo postal)
- El certificado será enviado por correo aproximádamente en una semana.
- Para probar la vacunación dentro del país, podrá utilizar la parte derecha de los cupones de la
vacuna. Por tanto, deberá tener cuidado y no perderlo.
< Mayores Informaciones >
Sección encargada de la promoción de la vacuna contra el COVID-19 ☎ 059-229-3353

Teléfono ０５９－２２４－３３２６
Contenido Consultas sobre efectos colaterales de la vacuna contra COVID-19
Horario Atendimiento 24 horas (inclusive los sábados, domingos y feriados)
Idiomas disponibles Japonés, chino, portugués, inglés, coreano y español

Podrá realizar consultas de forma gratuita con abogado o consultor del seguro social
sobre divorcio, seguro social, jubilación, problemas laborales, etc.
☆Realice su reserva con una semana de anticipación.（☎059-229-3146）

Abogado

Consultor del Seguro Social

・Problemas con la familia o vecinos
・Accidentes de tránsito
・Problemas con el pago de deudas
【Consultas】(Tercer viernes del mes)
2021: 17 de septiembre
15 de octubre

・Despido repentino
・Salario impago
・Dudas sobre jubilación y seguro
【Consultas】(Segundo domingo del mes)
2021: 10 de octubre
12 de diciembre

17 de diciembre
2022: 21 de enero

2022:

9 de enero
13 de marzo

18 de marzo
① 13:00 ～ 13:45

② 14:00 ～ 14:45

③15:00 ～ 15:45
【Lugar】 Tsu Region Plaza

④ 16:00 ～ 16:45

【Horario】

< Reservas y mayores informaciones>
Sección de Relaciones Públicas ☎ 059-229-3146

MieCo es un servicio de recepción de consultas para ayudar a los residentes extranjeros en su
vida cotidiana. Comuníquese al 080-3300-8077 y diga “SUPEIN GO”.
Atención: Lunes a viernes y domingos 9:00～17:00
Idiomas: Inglés, Portugués, Español, Mandarín, Filipino, Coreano, Vietnamita, Nepalí, Indonesio y Tailandés

Si durante el mes de agosto no le llegó la nueva tarjeta de beneficiario o le llegó sólo el
formulario para la renovación, deberá realizar los trámites rápidamente. Si durante el mes de
septiembre no realiza los trámites para de renovación, no podrá obtener la subvención.
En caso de que realice la renovación en octubre o después, obtendrá los beneficios solamente a
partir del primer día del mes de la solicitud.
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<Mayores informaciones>
Sección de Seguro y Subvención médica Tel: 059-229-3158
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Las inscripciones a la guardería para abril del año 2022, estarán abiertas del 1 al 29 de
octubre de 2021.
Procedimiento
・Septiembre ...... Distribución de formularios
・Octubre ...... Solicitud (1 a 29 de octubre)
・Noviembre ...... Entrevista para el ingreso
・Febrero (2022) ...... Confirmación del ingreso
・Marzo (2022) ...... Reunión explicativa en la guardería correspondiente
※Las personas que actualmente están inscritas a la guardería también deberán presentar
dentro del plazo la solicitud para continuar o para cambiar de guardería, junto con el certificado
de trabajo u otro documento que compruebe la necesidad de guardería.
Las personas que actualmente están inscritas en la guardería
Para renovar la incrisción
Deberá presentar Notificación de la situación laboral cuyo formulario será entregado a travéz de
la guardería. Presente este documento junto con su certificado de trabajo u otros documentos
necesarios a la guardería. Aquellos que desean cambiar de guardería deberán entregar también
la solicitud.
<Mayores informaciones>
Municipalidad de Tsu Sección de Promoción de cuidado infantil Tel: 059-229-3167

Septiembre Le enviarán el “Shugaku Todoke”
・Presentar este documento en la Secretaría de Educación

Noviembre Examen Médico
Enero Le enviarán el “Nyugaku Tsuchisho”
・Deberá presentar en la escuela más próxima

Febrero Reunión explicativa
・Explicación sobre las aulas y los materiales necesarios

Abril Ceremonia de ingreso

・El “Shugaku Todoke” solamente es enviado
a las personas que se encuentran
registradas en Tsu.
Por favor, consulte en la Secretaría de
educación.
・ Deberá estar vacunado contra BCG,
Poliomelitis, DPT, Sarampión, Rubéola,
Encefalitis japonesa, etc.

Para los niños que ingresarán a la escuela primaria en abril del próximo año, será realizado
exámenes de salud de forma gratuita.
En el mes de octubre, se notificará a las familias correspondientes. Los niños deberán acudir al
lugar y a la hora indicada junto con su responsable.
En la página principal de Tsu también podrá obtener información detallada.
＜Mayores informaciones＞
Sección de Educación Escolar Tel. 059-229-3245

Sin la actualización, será imposible seguir
recibiendo el subsidio (JIDO FUYO TEATE).
Por tanto, pedimos que realice los trámites de
actualización lo más rápido posible.
< Mayores Informaciones >
Sección de Apoyo Infantil ☎ 059-229-3155

El domingo 19 de septiembre de
9:00 a 15:00 la Municipalidad de Tsu
atenderá consultas sobre pago de
impuestos municipales, mensualidad
del seguro nacional de salud, seguro de
asistencia geriátrica y de la guardería.

En la Sección de Relaciones Públicas, podrá
solicitar intérprete de inglés, tagalo, portugués
y español para realizar consultas sobre seguro de
salud, impuestos, asistencia social, educación
entre otros trámites municipales. También
podemos atender en 13 idiomas utilizando el
sistema de video llamadas del dispositivo Tablet.
< Mayores informaciones>
Sección de Relaciones Públicas
☎ 059-229-3102

(No habrá intérprete, pero podrá
utilizar el sistema de video llamadas.)

(1 de Agosto de 2021)

País
Brasil
Filipinas
Vietnam
China
Corea
Bolivia
Indonesia
Nepal
Tailandia
Perú
Otros
Total
Población de Tsu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Población
2,131
1,469
1,405
1,222
405
398
347
232
230
196
677
8,712
274,879

diferencia
0
8
-8
-14
-5
1
-1
10
-4
2
6
-5
-46

A partir del 1 de octubre cambiará la tarjeta
del Seguro Nacional de Salud.
A mediados de septiembre se enviarán las
nuevas tarjetas al jefe de familia y las
antiguas deberá desechar por su cuenta.
< Mayores informaciones>
Sección de Seguro y Subvención médica
Tel: 059-229-3160

【Cuota anual】

Individual ¥ 2,000
Familiar
¥ 3,000
En grupo
¥10,000
< Mayores informaciones>
Asociación de Intercambio Internacional de Tsu
☎ 059-229-3146
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Descanso para prevenir el
COVID- 19

Descanso para prevenir
el COVID- 19

Descanso para prevenir
el COVID- 19

Ano Naka Kominkan
2F Kenshushitsu
059-268-2101

Hisai Sogo Fukushi Kaikan
2F Katsudo shitsu
059-255-8839

Kominkan de Kawage
3er piso
059-244-1700

18:00〜19:45
Center Palace 2F
Chuo Kominkan
059-229-3146

