
 

 M I A  I N F O RM A  
j u l i o  de 2020 

Asociación Internacional de 
Musashino (MIA), 
una fundación de interés público 

CÓMO LLEGAR A MIA 
 

Está muy cerca desde la estación de Musashi-Sakai 

de la línea Chuo de JR y la línea Seibu-Tamagawa. 
Gire a la derecha desde la salida nonowa.      

En la salida nonowa no se permite pasar con billete 

sino sólo con tarjeta de transporte como Suica y 

PASMO. 

 

 
Información sobre el COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¡¡Preste atención ante posibles estafas!!  
  Esté alerta ante posibles engaños si le preguntan su número de cuenta  

  bancaria, o le dicen que prepare dinero para la prueba PCR, etc. 

  No haga clic en los enlaces desconocidos. 

TOCOS, Centro de consulta sobre el COVID-19 para residentes extranjeros de Tokio 

Tel: 0120-296-004  lunes a viernes, de 10:00h a 17:00h 

Ayuntamiento de Tokio ha creado este centro para los residentes extranjeros afectados por la 

pandemia del COVID-19. 

Hay disponibles intérpretes de español, inglés, chino, coreano, vietnamita, nepalí, indonesio, 
tagalo, tailandés, portugués, francés, camboyano y birmano. También ofrece servicio en japonés 

simple. 

El coste de la llamada y el servicio de intérprete son gratuitos. 

Infórmese de las novedades en las diferentes páginas web. 

Prevención de desastres 
en caso de pandemia  

 

El gobierno ofrece 

información de cómo 

refugiarse en caso de desastres 

(17 idiomas). 
 

http://www.bousai.go.jp/
kokusai/evacuation_points/

index_en.html 

Portal de la Asociación 
Internacional de  

Convivencia Multicultural 
 

Información sobre el   
COVID-19 (17 idiomas). 

 

http://www.clair.or.jp/
tabunka/portal/info/
contents/114517.php 

 
 

NHK WORLD-JAPAN 
 

Las noticias de Japón 

y del extranjero (19 idiomas).  

También se puede estudiar 
el idioma japonés. 

 

  https://         
www3.nhk.or.jp/  

  nhkworld/ 
   
 

Tel:  0422-36-4511 
Fax:  0422-36-4513 
Abierto: de 9:00h a 17:00h 
De martes a sábado,  
excepto los días festivos 
https://mia.gr.jp 

Ayuda Económica Especial (Tokubetsu Teigaku Kyufu-kin) 
 

Aquellas personas que tengan certificado de residencia, jumin-hyo, a 27 de abril en Japón, 

pueden recibir 100,000 yenes por persona. 

Recuerde que tiene que solicitarlo a su ayuntamiento. En caso de dudas consulte los detalles en 

la página web de su ayuntamiento. 

El trámite para la Ciudad de Musashino, está también explicado en la página web de MIA. 

Español 



 

Noticias de MIA  web: https://mia.gr.jp/ Tel: 0422-36-4511 

 Para padres e hijos cuya lengua materna no es el japonés 

Consulta individual sobre el acceso al bachillerato (o escuela secundaria superior) 
Puede consultar a los profesores de bachillerato y secundaria. 

- Dirigido a: estudiantes extranjeros que desean ingresar al bachillerato en Tokio y sus progenitores 

- Intérpretes (provisional): español, inglés, chino, coreano, tagalo, tailandés y nepalí 

- Fecha y hora: domingo, 12 de julio  1ª sesión de 13:00h a 14:30h / 2ª sesión de 15:00h a 16:30h 

- Lugar: piso 11º del Edificio Swing y MIA 

- Número de plazas: 20 familias/sesión  

  (por orden de recepción de solicitudes) 

- Entrada: ¥500/familia (incluye el importe de la guía en papel) 

- Inscripción: por teléfono o a través de la página web ( https://mia.gr.jp/news/event/20200613135813 ) 

¡Atención! 
Vamos a hablar juntos en “el Salón de 

Japonés (Nihon-go salon)” en 
 septiembre. 

Vea nuestra página web en agosto.  

Consulta Tel: 0422-56-2922 
Gratuito. Imprescindible reservar. 
Se podrán consultar asuntos jurídicos o psicológicos con diferentes  

profesionales del sector. Con intérpretes. Confidencial. 

Fecha: sábados, 25 de julio y 22 de agosto 
Hora: de 13:00h a 16:00h 

Se dará prioriad a las personas que viven en la zona. 

Disponible también a través de Skype. 

Ventanilla multilingüe  Tel: 0422-56-2922 
Consulta gratuita. Llámenos o venga al centro. También les ayudamos a traducir e interpretar. 

En la oficina de MIA, 

tomamos medidas para  

prevenir el contagio                      
del COVID-19. 

Fecha y hora Lugar Organizador y contacto 

Sábado,  
12 de septiembre, 
de 13:30h a 16:30h  

Imprescindible reservar 

mics Ota (おおた) 

Estación más cercana: Kamata, de la línea 
Keihin-Tohoku de JR 

OCNet 
Tel: 03-3730-0556 
Legato Ota 
Tel: 03-3731-3831 

Domingo,  
26 de septiembre, 

de 13:00h  a 16:00h  

Centro de Consulta Legal de  
Kasumi-ga-seki (Kasumi-ga-seki Horitsu 
Sodan Center), piso 3º       
Estación más cercana: Kasumi–ga-seki, 
de Tokio Metro 

Organizan cuatro asociaciones. 
Contactar con Asociación de 
Abogados de Tokio I 
(Tokyo Dai-ichi Bengoshi-kai)  
Tel: 03-3595-8575 

Consultas gratuitas con otras organizaciones 
 Es probable que sufrán modificaciones o sean suspendidas a causa de la pandemia del COVID-19. 
 Confirme al organizador con antelación. 

    “Sala de estudio” 
        (Kodomo Course) 
 
 

- Fecha: los miércoles, desde  
   el 1 hasta el 29 de julio 
- Hora: de 15:00h a 17:00h 
- Coste: gratuito 
 

 

Sala de studio para 

alumnos de primaria y 
secundaria donde 

los voluntarios 

resuelven las dudas. 
 

Imprescindible reservar 
con antelación. 

Japonés  
e inglés 

De martes a sábado, 

de 9:00h a 17:00h 
Español 

Miércoles, 15 de julio, 19 de agosto 

y 16 de septiembre, 

de 15:00h a 17:00h 

Chino 
De martes a sábado, 
de 10:00h a 17:00h 

Tailandés 
Jueves, 2 de julio, 6 de agosto y 
3 de septiembre, de 10:00h a 12:00h 

Noruego Miércoles, 8 de julio, 12 de agosto y  
9 de septiembre, de 14:00h a 16:00h 

Ruso 
Viernes, 10 de julio, 14 de agosto y 
11 de septiembre, 
de 10:00h a 12:00h 

Alemán Martes, 21 de julio, 18 de agosto y  
15 de septiembre, de 14:00h a 16:00h 

Tamil e hindú Viernes, 28 de agosto y 25 de 
septiembre, de 15:00h a 17:00h 

https://mia.gr.jp/news/event/20200613135813

