Asociación Internacional de
Musashino (MIA),

Español

una fundación de interés público

MIA

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

INF ORMA

agos to de 2020

El 1 de septiembre es el Día de Prevención de Desastres. En Japón, ocurren muchos desastres naturales por
terremotos y tifones. En esas situaciones, puede haber cortes de agua y/o electricidad. Además hay casos en
las que no se puede circular las calles ni utilizar el teléfono. No podemos saber cuándo va a ocurrir un
terremoto y un tifón. Es probable que tengamos que evacuar a un refugio. Siempre esté listo y revise
periódicamente los objetos de emergencia en casa y los objetos de la mochila para llevar a un refugio.

Los objetos que preparar en casa
□ comida que se puede preparar
sin fuego ni electricidad

□ hornillo de gas

Los objetos que llevar en la mochila
□ radio portátil,

□ cosas importantes

linterna y pillas

Dinero, libreta de banco, permiso de
residencia, etc.

□otros

saco de
dormir

tetera

calentador
de bolsillo

cubo

champú seco

□ comida

que se puede
preparar sin
fuego ni agua

□ ropa, toalla, etc.

chubasquero
cinta adhesiva
de tela

periódicos
viejos

film
trasparente

cuerda

papel
higiénico

Importante: preparar agua
e inodoro de emergencia
Prepare 3 litros/persona
por lo menos para 3 días,
o si es posible, para 1
semana.

Prepare un inodoro portátil
o inodoro de emergencia.

Se puede comprar en
la Asociación Civil de
Prevención de Desastres
(Shimin Bousai Kyoukai)
o en las tiendas de bricolaje.

guantes
de trabajo

□ medicinas

□ otras cosas

pañuelos de papel
bolsas de plástico
jabón
compresas higiénicas
pañales desechables
etc.

ropa interior

□ objetos para vitar contagios

Todavía se propaga el COVID-19.
En los refugios hay riesgo de contagio.
Si su casa es segura,
no es necesario ir a un refugio.

☆ “El equipo de prevención de desastres” (bousai set)
se vende en los supermercados o las tiendas de bricolaje.

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.

Infórmese de las novedades en la página web.

Cosas que dejar echas en casa
Confirmar dónde
está el extintor de
mano
No poner cosas
encima de los
muebles altos

Qué hace antes de un tifón
Esté atento a
las noticias del
tiempo

Fijar los muebles
para que no se
caigan

Quite las cosas que
puedan caerse de
las terrazas

Dejemos decidido el lugar del refugio
entre toda la familia.

Guardar agua
en la bañera

Páginas web que informan sobre las prevenciones de desastres
Información general en
Comité de Comunicación
NHK WORLD-JAPAN
múltiples idiomas sobre la
Internacional
Las noticias de Japón y del
vida diaria
Vídeo de concienciación para
extranjero. También se puede
“casos de emergencias
la prevención de desastres
estudiar el idioma japonés.
y desastres”
https://www.tokyo-icc.jp/
https://www3.nhk.or.jp/
spanish/information/
howto.html

http://www.clair.or.jp/
tagengorev/es/p/index.
html

nhkworld/

Noticias de MIA web: https://mia.gr.jp/ Tel: 0422-36-4511
Sala de estudio para alumnos
de primaria y secundaria

Salón de japonés

Cursos de japonés
Empezarán a partir de octubre.
Los realizaremos a través de
herramientas de comunicación en
Internet para evitar el contagio del
COVID-19. Más información en el
anuncio que adjuntamos.

- Lugar: salas de MIA
- Fecha: los miércoles del 9 de septiembre
al 16 de diciembre
- Hora: de 15:00h a 17:00h
- Número de alumnos: 10 personas
- Coste: ¥4,500 (15 sesiones)

(Nihon-go Salon)
¡Vamos a aprender
japonés para
comunicarnos en los
hospitales!
¡Vea nuestra página
web!

Consulta gratuita para residentes extranjeros
Imprescindible reservar por teléfono:
0422-56-2922
Sábado 22 de agosto de 13:00h a 16:00h

Ventanilla multilingüe
Japonés e inglés
Chino
Noruego
Alemán

Se podrán consultar asuntos jurídicos o psicológicos con diferentes
profesionales del sector. Con intérpretes. Confidencial.
Se dará prioridad a las personas que viven en la zona.
Disponible también a través de Skype.

Consulta gratuita. Tel: 0422-56-2922

De martes a sábado,
de 9:00h a 17:00h
De martes a sábado,
de 10:00h a 17:00h
Segundo miércoles de cada mes,
de 14:00h a 16:00h
Tercer martes de cada mes,
de 14:00h a 16:00h

Llámenos o venga al centro.

Ruso

Tercer miércoles de cada mes,
de 15:00h a 17:00h
Primer jueves de cada mes,
de 10:00h a 12:00h
Segundo viernes de cada mes,
de 10:00h a 12:00h

Tamil e hindú

Cuarto viernes de cada mes,
de 15:00h a 17:00h

Español
Tailandés

Consultas gratuitas con otras organizaciones

Es probable que sufran modificaciones o sean suspendidas a causa de la pandemia del COVID-19.
Confirme al organizador con antelación.
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
No hace falta reservar

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

