
En el mostrador de asistencia, le ofrecemos la información y los consejos sobre los 
trámites administrativos. No tenga reparos en informarse y venir.

Para aprovechar al máximo 
su vida en Ichikawa Ciudad de Ichikawa

POLICIA    
BOMBEROS 
AMBULANCIA 119

119
110

La ciudad de 
Ichikawa

スペイン語

Teléfono del Ayuntamiento: 047-336-8030
Inglés y japonés: día laborable (de lunes a viernes)
Chino: lunes/miércoles
Español: 1º, 3º y 5º jueves

Sucursal de Gyotoku: 047-336-8030
Inglés y japonés: día laborable (de lunes a viernes)
Chino: 2º y 4º lunes / miércoles (hasta las 15:00)
Español: 2º y 4º jueves/miércoles (desde las 15:00) 

Horario: Lunes y jueves: 10:00-17:00
Martes y viernes: Ayuntamiento 13:00-17:00/Sucursal de Gyotoku 10:00-17:00
Miércoles: Ayuntamiento 10:00-17:00/Sucursal de Gyotoku 10:00-20:00 preguntas

y

Manual

respuestas

de
preguntas

Ichi-Mail
La Ciudad de Ichikawa City distribuye Ichi-Mail, un boletín 
informativo por e-mail en inglés sobre la administración de la 
ciudad y otra información necesaria para la vida cotidiana. 
Si quisiera recibir Ichi-Mail, envíe un e-mail en blanco a: 
eng@ichimail.city.ichikawa.chiba.jp. (Puede copiar la dirección 
escaneando el siguiente código QR.)
ConsuItas: División de Relaciones Internacionales, Tel.: 
047-300-8051



Bienvenido a Ichikawa
Esperamos que esté disfrutando de su estancia en Ichikawa. Vivir lejos de su hogar en un país 
extranjero y adaptarse a un nuevo idioma y a nuevas costumbres puede ser una experiencia 
estresante y difícil. Querríamos ayudarle para que su estancia aquí sea lo más cómoda y 
agradable posible. Esperamos que encuentre útil “El manual de preguntas y respuestas de la 
ciudad de Ichikawa” con el fin de aprovechar al máximo su vida cotidiana aquí en Ichikawa. 
Este manual contiene una amplia variedad de información, que abarca desde temas del 
ayuntamiento y el seguro de enfermedad hasta relaciones internacionales en Ichikawa. 
Esperamos que este manual sea una fuente útil de información sobre Ichikawa.

ようこそ市川市へ
皆さん、市川市へようこそ！　日本の生活はいかがですか。住みなれた母国を離れて
の生活では、言葉や習慣の違いからさまざまな不安や悩みが生じることと思います。
そこで市川市では、皆さんの不安や悩みを少しでも解消し、毎日をより楽しく、快適
に過ごせるように、この市民便利帳外国語版を発行いたしました。皆さんの日常生活
に関わりの深い市役所業務の案内や、公共施設、市内の様子などをご紹介しています。
市川市を知る身近な情報源としてご活用いただければ幸いです。

Lugares de interés 
en Ichikawa

Templo de Hokekyoji
(Nakayama 2-chome)
法華経寺（中山 2 丁目）

Centro de Educación Permanente 
(Parque de los Medios de 
Difusión) (Onitaka 1-chome)

Jardín Zoológico (Omachi)
動物園（大町）

生涯学習センター
（メディアパーク）（鬼高 1 丁目）

Salón Conmemorativo  
Higashiyama Kaii 
(Nakayama 1-chome)
東山魁夷記念館（中山 1 丁目）

Parque Conmemorativo Guo 
Moruo (Mama 5-chome)

郭沫若記念館
（真間 5 丁目）

Observatorio I-Link Town
(1-chome Ichikawa minami)
アイ・リンクタウン展望施設

（市川南 1 丁目）

市川市の見どころ
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Guía telefónica
イエローページ

Ayuntamiento de Ichikawa 047-334-1111

Sucursales
Sucursal de Gyotoku 047-359-1114
Sucursal de Ogashiwa 047-339-3111
Centro Cívico de Minami-Gyotoku 047-359-7891
Centro de Servicio de la Administración 
Municipal en la Estación de Ichikawa 047-704-3111

Centros de asistencia social
Centro de Asesoría de Bienestar 
Infantil de Ichikawa (prefectural)  047-370-1077

Ayuda al consumidor
Centro del Consumidor 047-320-0666

Sanidad/Tratamiento médico
Hospital de Rehabilitación 047-320-7111 
Centro de Sanidad Pública 047-377-4511
Centro de Sanidad de Minami-Gyotoku
 047-359-8785
Hospital de Konodai, Centro 
Hospital Kohnodai, Centro Nacional 
de Salud y Medicina Global 047-372-3501
Clínica de Urgencias 047-377-1222
Clínica Dental de Urgencias en Días Festivos
 047-377-8888
Clínica Municipal de Urgencias de Urayasu
 047-381-9999

Crematorios y cementerios
Salón de Funerales de Ichikawa 047-338-2941
Cementerio Municipal (Oficina) 047-337-5696

Parques
Jardín Zoológico 047-338-1960
Jardín Botánico 047-339-4411
Jardín Botánico de Manyo 047-337-9866
Observatorio de Aves Silvestres de 
Gyotoku 047-397-9046

Educación/ Cultura/ Comunidad
Salón Cultural (Fundación) 047-379-5111
Biblioteca Municipal 
(Centro de Educación Permanente) 047-320-3346

Biblioteca de Hirata  047-321-2243
Biblioteca Municipal de Gyotoku 047-358-9011
Biblioteca Municipal de Minami-Gyotoku
 047-357-4188
Biblioteca Municipal de Shintoku 047-328-8831
Biblioteca Municipal de Ichikawa-eki 
Minami-guchi 047-325-6241
Museo de Literatura
(Centro de Educación Permanente) 047-320-3334
Salón Infantil Central 
(Centro de Educación Permanente) 047-320-3337
Salón de Ciudadanos de Yawata 047-334-5656
Salón de Ciudadanos de Minami-Gyotoku 
(Centro de Ciudadanos de Minami-Gyotoku) 047-359-5451
Museo Arqueológico 047-373-2202
Museo Histórico 047-373-6351
Museo de Historia Natural 047-339-0477
Sala Memorial Higashiyama Kaii  047-333-2011
Centro Deportivo  047-373-3111
Gimnasio Cívico Shiohama  047-398-2311
Gimnasio Cívico Shintoku  047-327-6336
Piscina Municipal  047-338-7346
Centro de Igualdad de Género  047-322-6700
Centro de Asistencia Social para 
los Trabajadores  047-370-5201
Centro de Asistencia Social para los 
Trabajadores (Sucursal)  047-370-1357
Casa Juvenil en la Naturaleza
(Shonen Shizen-no-ie)  047-337-0533
Campos Municipales de Ichikawa
(Sección de Deportes) 047-373-3111
Centro Social de Chuo  047-334-4279
Centro Social de Sugano 047-322-7761
Centro Social de Onitaka  047-334-2612
Centro Social de Shintoku  047-327-6807
Centro Social de Tobu  047-337-8886
Centro Social de Kashiwai  047-338-2988
Centro Social de Ono  047-339-3400
Centro Social de Wakamiya  047-336-7958
Centro Social de Ichikawa  047-321-1171
Centro Social de Seibu  047-373-8175
Centro Social de Ichikawa-eki-minami
 047-370-3564
Centro Social de Soya  047-372-2871
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Guía telefónica
イエローページ

Centro Social de Gyotoku  047-356-0763
Centro Social de Hon-Gyotoku  047-359-1351
Centro Social de Saiwai  047-398-0481
Centro Social de Minami-Gyotoku  047-356-7371

Estaciones de bomberos 
y comisarías de policía
Departamento de Bomberos  047-333-2111
Estación de Bomberos de Higashi  047-334-0119
Estación de Bomberos de Nishi  047-323-0119
Estación de Bomberos de Minami  047-397-0119
Estación de Bomberos de Kita  047-338-0119
Comisaría de Policía de Ichikawa  047-370-0110
Comisaría de Policía de Gyotoku  047-397-0110

Correos
Oficina de Correos de Ichikawa  047-325-4384
Oficina de Correos de Gyotoku  047-357-0673

Transporte

Línea JR Sobu
Estación de Ichikawa  047-322-2160
Estación de Moto-Yawata  047-334-3832
Estación de Shimousa-Nakayama  047-334-2881

Línea JR Musashino
Estación de Ichikawa-Ono  047-338-4323

Línea JR Keiyo
Estación de Ichikawa-Shiohama  047-395-9828
Estación de Futamata-Shinmachi  047-327-5708

Línea Keisei
Estación Keisei-Yawata  047-322-3863
Estación de Onigoe  047-336-6140
Estación de Ichikawa-Mama  047-322-3025
Estación de Sugano  047-326-7535
Estación de Konodai  047-322-2369
Estación Keisei-Nakayama  047-334-3934
Estación de Higashi-Nakayama 047-334-6860

Línea Tokyo Metro Tozai
Estación de Gyotoku  047-357-5821
Estación de Minami-Gyotoku  047-356-0082
Estación de Baraki-Nakayama  047-335-4125
Estación de Myoden  047-357-5721

Línea Hokuso-Kodan
Estación de Kita-Kokubun  047-371-5554
Estación de Matsuhidai  047-386-8362
Estación de Omachi  047-338-3207

Línea Shinjuku de Metro
Estación de Moto-Yawata  047-324-5000

Autobuses Keisei 
Estación de Autobuses de Ichikawa 047-337-1451

Suministros públicos 
(agua, gas y electricidad)
Centro de Atención al Cliente 
del Departamento de Suministro 
de Aguas de la Prefectura  043-310-0321
Departamento de Suministro 
de Aguas de Ichikawa  0120-043262
Compañía de Gas Keiyo  047-361-0211
Compañía de Electricidad de Tokio 
(Centro de servicio al cliente de Chiba Daini) 0120-99-5555 

Otros
Oficina de Impuestos de Ichikawa  047-335-4101
Oficina de Seguridad del Empleo 
Público de Ichikawa  047-370-8609
Juzgado de Primera Instancia 
de Ichikawa  047-334-3241
Juzgado de Familia de Chiba, 
Sucursal de Ichikawa  047-336-3002
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Servicios de consulta 1
相談窓口 (1)

¿Dónde puedo realizar consultas en 
idiomas extranjeros sobre diversos 
asuntos?

Centro Internacional de Chiba
Consulta Telefónica a los Extranjeros de Chiba 
043-297-2966
Horario:  
Inglés / japonés: lunes ~ viernes 
 9:00~12:00, 13:00~16:00
Chino: martes 9:00~12:00
Español: lunes~miércoles 
 9:00~12:00, 13:00~16:00

Centro de Información de la Oficina de Inmigración:
Ofrece información y consejos relacionados con los trámites de 
inmigración y residencia en Japón.
0570-013904
03-5796-7112 (para teléfono IP, PHS y llamadas 
desde el exterior) 
Horario: lunes ~ viernes 8:30-17:15 (Teléfono)
9:00-16:00 (Visita)
Idiomas: inglés, español, portugués, chino, 
coreano y japonés.

Q 
A 

Centro de Apoyo para Consultas para Residentes Extranjeros: 
Ofrece consejos y consultas para residentes extranjeros en el 
Japón.
03-5155-4039 ó 03-3202-5535
Horario: lunes ~ viernes, 9:00~16:00
Idiomas: inglés, chino, español, portugués, 
bengalí, vietnamita e indonesio.

Lugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Ayuntamiento de 
Ichikawa (1er piso)

10:00-17:00 13:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 13:00-17:00

Inglés
Japonés
Chino

Inglés
Japonés

Inglés
Japonés
Chino

Inglés
Japonés
Español

(1º, 3º y 5º)

Inglés
Japonés

Sucursal de Gyotoku 
(1er piso)

10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-20:00 10:00-17:00 10:00-17:00

Inglés
Japonés
Chino

(2º y 4º)

Inglés
Japonés

Inglés
Japonés
Chino

(hasta las 
15:00)
Español

(desde las 
15:00)

Inglés
Japonés
Español
(2º y 4º)

Inglés
Japonés

Mostrador de Asistencia a Residentes Extranjeros 
Tel. 047-336-8030
En el mostrador de asistencia, le ofrecemos la información 
y los consejos sobre los trámites administrativos. No 
tenga reparos en informarse y venir.

Horas de servicio
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Servicios de consulta 1
相談窓口 (1)

Oficina de Asesoramiento Fiscal de la Oficina Regional de 
Impuestos de Tokio:
Información sobre impuestos como impuesto de renta
Las preguntas y consultas solamente se pueden realizar por 
teléfono.
03-3821-9070
Horario: 
Lunes-viernes 9:00-12:00, 13:00-17:00
Idiomas: inglés.

Centro de la Asociación Médica Internacional (AMDA):
Ofrece información de instituciones médicas, médicos que 
atienden en lengua extranjera. También ofrece el servicio 
telefónico de interpretación específica para las instituciones 
médicas. 
03-5285-8088
Idiomas: 
Inglés, chino, coreano, español y tailandés: 
Diario, 9:00~20:00
Portugués: lunes, miércoles y viernes, 
9:00~17:00
Tagalog: miércoles, 13:00~17:00
Vietnamita: jueves, 13:00~17:00
Descanso: Fiestas nacionales y del 29 de 
diciembre al 3 de enero

Servicio Social Internacional de Japón (ISSJ):
Una organización mundial de asistencia social con 
sede en Ginebra. Ofrece asistencia en casos concretos y 
asesoramiento sobre adopciones internacionales, matrimonios 
internacionales y refugiados a través de asistentes sociales 
cualificados.
03-5840-5711
Horario: lunes ~ viernes 10:00~16:00
Idiomas: japonés, inglés, tagalo y tailandés.

Información de NTT:
Ofrece información relacionada con la compañía telefónica NTT
0120-364-463
Horario: lunes ~ viernes 9:00~17:00 excepto 
días de fiesta nacional y feriados de Año Nuevo.
Idiomas: inglés, chino, portugués, español, 
coreano, etc.

Organización Turística Nacional de Japón (JNTO)
Centro de Información Turística (TIC)
03-3201-3331
Horario: 9:00~17:00 abierto todo el año
(El día 1 de enero sólo se ofrecen servicios 
telefónicos)
Idiomas: inglés, chino y coreano
◆ El sitio web de JNTO ofrece información útil 

sobre viajes en Japón.

Servicios de consulta 2
相談窓口 (2)
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110 (policía) / 119 (bomberos, ambulancia)
110( 事故・犯罪）/119（火災・救急）

Llame al 119 e informe sobre la naturaleza de la emergencia de las 
siguientes formas:

En caso de incendio
1. Kaji desu. (¡Fuego!)
2. Jusho wa Ichikawa-shi Ichikawa XX chome XX ban XX go desu. 

Chikaku ni XXX shogakko ga arimasu. (Dé la dirección, la ubicación 
y puntos de referencia sobre el lugar, por ejemplo: “Está ubicado 
cerca de la Escuela Primaria de XXX y la dirección es XXX.”) 

3. Jitaku no daidokoro ga moeteimasu. (“Está ardiendo la cocina de 
mi vivienda.”)

4. Watashi no namae wa XX desu. (“Me llamo XX.”)

En caso de urgencias médicas
1. Kyukyusha wo onegai shimasu (Envíen una ambulancia)
2. Jusho wa Ichikawa-shi Ichikawa XX chome XX ban XX go desu. 

Chikaku ni XXX shogakko ga arimasu. (Dé la dirección, la ubicación 
y puntos de referencia sobre el lugar, por ejemplo: “Está ubicado 
cerca de la Escuela Primaria de XXX y la dirección es XXX.”)

3. Watashi no namae wa XX desu. (“Me llamo XX.”)  

Información Telefónica (japonés) 047-333-3636
Ofrece informaciones grabadas sobre desastres.

Cómo utilizar un extinguidor de incendios
1. Tire de la anilla que se encuentra arriba del cilindro.
2. Dirija la boca del extinguidor hacia la base del fuego.
3. Apriete el mango.

Accidente / Delito 110
Llame al 110 para dar los detalles del accidente o del acto delictivo.
En caso de delito
1. Dorobo ni hairaremashita (Un ladrón ha entrado en la casa)
2. Watashiwa XXX desu (Identifíquese, por ejemplo, “ Me llamo XXX.”)
3. Jusho wa Ichikawa shi XX chome XX ban XX go XX shogakko no 

mae desu. (Dé la dirección, la ubicación y puntos de referencia 
sobre el lugar, por ejemplo: “ Está ubicado cerca de la Escuela 
Primaria de XXX y la dirección es XXX.”)

1 2 3

火事・救急 -119
119 番通報では、最初に火事か救急か
を伝えます。

＜火事の場合の通報例＞
１） 火事です。
２）  住所は市川市市川○丁目○番○

号です。近くに○○小学校があり
ます。

 （場所、付近の目標物等）
３）  自宅の台所が燃えています。
４）  私の名前は○○・○○です。

＜救急の場合の通報例＞
１） 救急車をお願いします。
２）  住所は市川市市川○丁目○番○

号です。近くに○○小学校があり
ます。

 （場所、付近の目標物等）
３）  私の名前は○○・○○です。

テレホン案内（日本語）  
047-333-3636 災害についての情報を、

テープによりお知らせしています。

＜消火器の使い方＞
１） 安全ピンをぬく。
２） ホースをはずし火元に向ける。
３） レバーを強くにぎる。

＜事故・犯罪 -110 ＞
110 番に電話をかけ、事故、犯罪など
事件の内容を伝えます。
犯罪の場合の通報例
１） 泥棒に入られました。
２） 私は○○・○○です。
     （通報者氏名）
３）  住所は市川○丁目○番○号○○

小学校の前です。
    （場所、付近の目標物等）
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110( 事故・犯罪）/119（火災・救急）
Prevención de desastres
市川市の防災対策 (1)

La ciudad de Ichikawa, en caso 
de que haya un desastre, tiene un 
sistema que establece una sede 
para medidas contra desastre y 
en el cual cada órgano sin pérdida 
de tiempo atiende al desastre. 
Además, los establecimientos de 
cada escuela primaria de la ciudad (39 escuelas) trabajan con las 
sedes de control de desastres de la ciudad y se convierten en bases 
de prevención de desastres para la comunidad, que colectan y 
envían información, como el nivel de daños en la zona de cada 
escuela primaria.

Rogamos que tengan a mano la información necesaria y que 
mantengan la calma para actuar.

●Transmisión de información en caso de emergencias producidas por desastres
La información se envía a través del servicio oficial de transmisión 

de radio del Departamento de Prevención de Desastres, vehículos 
de información pública, camiones de bomberos, J:COM Ichikawa, 
la radio FM Ichikawa (83,0 MHz), etc.

● Servicio Oficial de Transmisión de Radio del Departamento de Prevención de Desastres
En caso de que se produzca un gran terremoto, es difícil comunicarse 

por teléfono y la televisión puede verse afectada por un corte en el 
suministro eléctrico. Si no hay suficiente información disponible, pueden 
producirse falsos rumores que causen pánico. La municipalidad 
de Ichikawa tiene instalados aparatos de transmisión de radio 
inalámbricos de emergencia en diversos puntos por toda la ciudad 
para asegurarse de que los residentes obtengan con rapidez 
información exacta.

Hay instalados altavoces en las calles para transmitir información 
en un radio aproximado de 300 metros.

En la ciudad de Ichikawa, los altavoces emiten sonidos de 
campanas (sonido de campana de la Abadía de Westminster) a 
las 12 del mediodía y una melodía (Vuelta a casa de Dvorak) a las 
5 de la tarde. Además, de noviembre a febrero, para instar a los 
niños a que vuelvan a casa antes de anochecer, a las 4 y media de 
la tarde se realiza la emisión de atención a los niños. Si no pudiera 
escuchar los altavoces que se encuentran cerca de usted, contacte 
a la División de Prevención de desastres Local (047-704-0065).

●Difusión de información relacionada con desastres
La municipalidad realiza charlas, simulacros de emergencia, etc. 

●Promoción de grupos autónomos de prevención de desastres en zonas específicas
Se están realizando esfuerzos para promover la creación de grupos 

autónomos (voluntarios) de prevención de desastres en zonas específicas.

　市川市では、災害発生時に災害対策
本部を設置し、各機関が速やかに対応
できるシステムとなっております。ま
た、市内の各小学校（39 校）は、市の
災害対策本部と連携して各小学校区内
の被災状況等の情報収集や発信を行う
地域の防災拠点としての役割を担う場
所になります。
　情報を入手して、落ち着いて行動す
るように心がけてください。
●災害時の情報
災害時には、防災行政無線、広報車、
消防車、J:COM 市川、市川エフエム
放送（83.0MHz）などから情報を発信
します。
●防災行政無線
大地震が発生すると電話がかかりにく
くなったり、停電等により、テレビが
使用できなくなったりします。情報不
足からデマが発生し、パニックが起き
ることが予想されます。そこで市では
住民のみなさんに正しい情報を早く伝
達できるよう市内各所に防災行政無線
を設置しています。
屋外受信装置のスピーカーからの音声
は、伝達範囲約 300m を基準として設
置しています。
市川市では、機器が正常に作動する
かどうかの確認を行うため 12 時に
チャイム（ウエストミンスター寺院 
の鐘）、17 時にメロディー（ドボル 
ザーク・家路）を鳴らしています。ま
た、11 月から 2 月まで暗くなる前に子
どもの帰宅を促すため16時30分に「子
どもの見守り放送」を行っています。
近くにある無線から聞こえない時は、 
地域防災課（ 047-704-0065）へご連
絡をお願いします。
●防災知識の普及
講演会や防災訓練などを実施していま
す。
●地域防災組織結成の推進
自治（町）会など、地域（自主）防災
組織の育成を図っています。
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●Almacenamiento de víveres de emergencia en caso de desastres
La ciudad se encuentra preparada para casos de emergencias 

relacionadas con desastres con 15 lugares de almacenamiento de 
víveres de emergencia y 14 pozos para suministro de emergencia 
distribuidos por toda la ciudad.

●Puesto médico de auxilio
En la ciudad se instala el puesto médico de auxilio en 15 puestos 

(como máximo), con la colaboración de la asociación médica de 
Ichikawa y otras organizaciones: Escuela Primaria de Ogashiwa, 
Escuela Primaria de Miyakubo, Escuela Primaria de Soya, Escuela 
Primaria de Konodai, Escuela Primaria de Ichikawa, Escuela Primaria 
de Fukijima, Escuela Primaria de Nakayama, Parque de Osubosai, 
Escuela Primaria de Onitaka, Escuela Primaria de Shintoku, Escuela 
Secundaria de Dai-nana, Escuela Primaria de Minami-Gyotoku, 
Escuela Primaria de Myoden, Parque de Hiroo Bosai y el área frente 
al Hospital General de Ichikawa de la Universidad Odontológica 
de Tokio.
●Personal voluntario como intérprete, se ordena tanto en 
la sede temporal como en cada escuela primaria (refugios), 
correspondiendo al estado damnificado en el momento de desastre.

Medidas preventivas en caso de desastres
¿Ha tomado usted las medidas necesarias?
1. Hablar con su familia sobre la prevención de desastres
• Dónde establecer contacto en casos de emergencia
• Instrucciones sobre refugios para desastres
2. Números de teléfono que deben de tenerse a mano en caso de emergencia
• Embajadas / consulados de su país de origen
• Números de teléfonos del lugar de trabajo y escuela
3. Víveres que deben almacenarse en caso de emergencias
• Raciones de alimentos para al menos tres días
• Víveres necesarios para bebés, ancianos y mujeres
4. Prevención de desastres en la casa
• Asegurarse de que los armarios y estanterías estén firmemente sujetos
• Colocar espejos y objetos de cristal en donde no puedan caerse
• Realizar una inspección sobre la resistencia antisísmica, y llevar 

a cabo las reformas necesarias
5. Preparación para casos de desastres
• Preparar objetos para la lucha contra el fuego
• Preparar herramientas para el salvamento en caso del colapso de viviendas
6. Participar en ejercicios y programas de entrenamiento para la 

prevención de desastres

Lista de artículos que deberán llevarse consigo en caso de desastre
• Alimentos para caso de emergencia 

(comida instantánea como pan etc. 
que no necesita cocinarse)

• Agua potable
• Linterna
• Radio portátil
• Pilas de repuesto

• Fósforos / encendedor
• Objetos de valor (dinero,  

pasaporte, sello personal, etc.)
• Botiquín de primeros auxilios
• Ropas
• Impermeable
• Pañuelos de papel

●防災備蓄
市内 15 ヵ所に防災倉庫、市内 14 ヵ所
に防災用井戸を設置し非常時に備えて
います。
●医療救護所
市内には、（一社）市川市医師会等の
協力によって、最大で市内 15 箇所に
医療救護所を設置します。大柏小学校、
宮久保小学校、曽谷小学校、国府台小
学校、市川小学校、冨貴島小学校、中
山小学校、大洲防災公園、鬼高小学校、
信篤小学校、第七中学校、南行徳小学
校、妙典小学校、広尾防災公園、東京
歯科大学市川総合病院前。
●通訳等ボランティアは、災害発生時
における被災状況等に応じて市の災害
対策本部・各小学校（避難所）等に配
置されます。

＜防災対策＞
日頃の備えは万全ですか？
１） 防災についての家族会議
 ・非常時の連絡方法
 ・避難場所の確認
２） 非常時に必要な電話番号の確認
 ・自国の大使館
 ・子どもの学校や勤務先
３） 非常用持出品・備蓄品の準備
 ・備蓄は最低限 3 日分
 ・乳幼児、高齢者、女性の必需品
４） 家の安全対策
 ・タンスなどの転倒防止策
 ・ガラスなどの飛散防止策
 ・耐震診断、改修
５） 防災用品などの準備
 ・初期消火用品
 ・倒壊した家屋からの救出用機材
６） 防災講習会、訓練への参加

＜非常持ち出し品リスト＞
・ 非常食（乾パンなど火を通さないで

食べられるもの）・飲料水
・ 懐中電灯・携帯ラジオ
・ 予備電池・マッチやライター
・ 貴重品（現金、パスポート、印鑑など）・

救急セット・衣類
・ 雨具・ティッシュペーパーなど

Prevención de desastres
市川市の防災対策 (1)
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Lista de provisiones de emergencia

Lista de objetos necesarios 
en caso de emergencias

En caso de terremoto
Si se encuentra dentro de casa cuando ocurre un terremoto
• Resguárdese debajo de las mesas, etc.
• Si hay fuego encendido, apáguelo. Si se inicia un incendio, intente 

apagarlo inmediatamente.
• Abra todas las puertas y mantenga despejadas todas las rutas de 

salida.
• Obtenga información correcta por medio de la radio, etc. y diríjase 

al refugio que se encuentre más cerca de su casa.
• No utilice ascensores. 

Si se encuentra fuera de casa cuando ocurre un terremoto
• Tenga cuidado con objetos que caigan tales como carteles 

publicitarios, cristales, etc.
• Si se encuentra cerca del mar, vaya a algún lugar elevado ya que 

el área costera podría verse afectada por las olas provocadas por 
maremotos.

• Si se encuentra conduciendo un automóvil, reduzca la velocidad 
gradualmente y pare en algún espacio abierto al lado de la 
carretera.

 Apague el motor, deje las llaves metidas, no cierre las puertas 
después de salir y camine hasta una zona segura.

• Manténgase alejado de precipicios y de las riberas de los ríos, 
que podrían derrumbarse.

Prevención de desastres
市川市の防災対策 (2)

• Hacha
• Lonas impermeables
• Pala
• Sierra
• Palanca
• Extinguidor de incendios
• Recipiente triangular de agua
• Mantener la bañera llena de 

agua
• Otros objetos necesarios

＜非常備蓄品リスト＞
・ 非常食
・ 飲料水（1人 1日 3リットルを目安に）
・ 簡易トイレ
・ 割りばし・コップなど

＜防災用品リスト＞
・おの・ハンマー・スコップ
・のこぎり・バール・防雨シート
・消火器・三角バケツ・風呂水の汲み

置きなど

＜地震が起きたら？＞
屋内では
・ 机などの下に入り、身の安全を確保

する。
・ 火の始末をする。もし出火したら初

期消火に努める。
・ 扉を開けるなど、出口の確保をする。
・ ラジオなどで正しい情報を入手し、

徒歩で避難する。
・ エレベーターは使用しない。

屋外では
・ 瓦や看板などの落下物に注意する。
・ 海岸では津波の危険があるので高所

に避難。
・ 自動車の運転中は、徐々に速度を落

とし路肩や空き地に止まる。エンジ
ンを切り、キーは挿したまま、ドア
をロックしないで徒歩で安全な場所
に避難する。

・ 崖地や塀など崩れる危険性のある場
所から離れる。

• Prov is ión de comida para 
emergencias

• Agua potable (aproximadamente 
3 litros al día por persona)

•Baño provisional
• Palillos desechables
• Vasos desechables

Ropa, medias, etc.

Soga

Guantes

Radio portátil

Kit de primeros 
auxilios

Agua para 
beber

Alimentos

Fideos 
instantáneos 

(en taza) 

Galletas marineras

Alimentos 
enlatados

Linternas

Cuchillo
Velas

Jabón
ToallaAbrelatas

Frazada

Mochila de 
emergencia

Pañuelos 
desechables

Fósforos

Prevención de desastres
市川市の防災対策 (1)
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Refugios en caso de desastres
Hay cinco refugios abiertos, 121 refugios temporales y 90 centros 
de evacuación en la ciudad de Ichikawa. Asegúrese de verificar la 
ubicación de estos refugios con antelación ya que su disponibilidad 
varía dependiendo del tipo de desastre (terremoto, inundación, etc.).
Nota: Para más información, visite el sitio Web de la Sección de Gestión 
de Desastres u otros medios relacionados.

Refugios temporales
Los espacios abiertos de evacuación donde las víctimas se refugian al 
principio en caso de desastre.
Nombre Ubicación
Escuela Primaria de Omachi  84-10 Omachi
Casa Juvenil de la Naturaleza
(Shonen Shizen-no-ie)  280-4 Omachi 
Colegio de Okunogi Gakuen Campo
de Omachi Fuji 280-12 Omachi
Escuela secundaria para niñas Fuji Okunogi Gakuen
 4-5-7 Yawata
Museo de Historia Natural 284 Omachi
Escuela Secundaria Elemental de Dai-go 3-1993 Ono-machi
Escuela Primaria de Ogashiwa 2-1877 Ono-machi
Centro Social de Kashiwai  2-844 Kashiwai-machi
Escuela Primaria de Ono 1-42-1 Minami-Ono
Centro Social de Ono 2-3-19 Minami-Ono
Escuela Secundaria Superior Prefectural
de Ichikawa-Higashi  4-2191 Bokke-machi
Escuela Primaria de Kashiwai  1-1149-1 Kashiwai-machi
Parque de Ubayama-Kaizuka  1-1235 Kashiwai-machi 
Escuela Secundaria Elemental de Shimokaizuka 3-13-1 Shimokaizuka
Centro de Recreo y Esparcimiento para la
Tercera Edad de Miyakubo (Ikoi-no-Ie)  4-2-4 Miyakubo
Escuela Primaria de Miyakubo  5-7-1 Miyakubo
Escuela Primaria de Kitakata  4-1356-1 Bokke-machi
Colegio de Ichikawa Gakuen  2-38-1 Moto-Kitakata
Colegio de Ichikawa Gakuen (Primer campo,etc.) 4-1-1 Higashi-Sugano
Escuela Primaria de Inagoshi   518-2 Inagoshi-machi
Escuela Secundaria Superior Prefectural de Kokubun 310 Inagoshi-machi
Escuela Secundaria Elemental 
de Higashi-Kokubun  3-5-1 Higashi-Kokubun
Escuela Primaria de Kokubun  2-4-1 Higashi-Kokubun
Escuela Secundaria Elemental de Dai-san 3-2-1 Soya
Escuela Primaria de Soya  7-18-1 Soya
Escuela Primaria de Yuridai  6-10-1 Soya
Escuela Secundaria Superior Prefectural 
de Ichikawa-Subaru 1-1-1 Higashi-Kokubun
Museo Arqueológico  2-26-1 Horinouchi 
Museo Historia 2-27-1 Horinouchi
Parque de Kozukayama  1-26 Kita-Kokubun
Escuela Primaria de Naka-Kokubun  1-22-1 Naka-Kokubun
Escuela Primaria de Konodai  5-25-4 Konodai

Refugios en caso de desastres
避難場所

＜災害時の避難場所＞
市川市では、避難場所を 121 施設、避
難所 90 施設、広域避難場所を 5 地域
設けています。地震や洪水などの災害
種別によって、使用可能な場合と不可
能な場合がありますので必ず確認して
ください。
※詳しい内容は危機管理課の Web サ
イトなどをご覧ください。

＜避難場所＞
被災者が最初に避難する屋外避難場所
名称 所在地
大町小学校 大町 84-10
少年自然の家 大町 280-4
奥野木学園大町不二グラウンド
 大町 280-12
奥野木学園不二女子高校 八幡 4-5-7
自然博物館 大町 284
第五中学校 大野町 3-1993
大柏小学校 大野町 2-1877
柏井公民館 柏井町 2-844
大野小学校 南大野 1-42-1
大野公民館 南大野 2-3-19
県立市川東高校 北方町 4-2191
柏井小学校 柏井町 1-1149-1
姥山貝塚公園 柏井町 1-1235
下貝塚中学校 下貝塚 3-13-1
宮久保老人いこいの家 宮久保 4-2-4
宮久保小学校 宮久保 5-7-1
北方小学校 北方町 4-1356-1
市川学園 本北方 2-38-1
市川学園（第一グラウンド等）
 東菅野 4-1-1
稲越小学校 稲越町 518-2
県立国分高校 稲越町 310
東国分中学校 東国分 3-5-1
国分小学校 東国分 2-4-1
第三中学校 曽谷 3-2-1
曽谷小学校 曽谷 7-18-1
百合台小学校 曽谷 6-10-1
県立市川昴高校 東国分 1-1-1
考古博物館 堀之内 2-26-1
歴史博物館 堀之内 2-27-1
小塚山公園 北国分 1-26
中国分小学校 中国分 1-22-1
国府台小学校 国府台 5-25-4
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Refugios en caso de desastres
避難場所

Zona Verde del Estanque de Junsai-ike 4-27 Naka-Kokubun
Centro Social de Seibu  2-13-8 Naka-kokubun
Parque de Satomi  3-9 Konodai
Centro Social de Ichikawa 2-33-2 Ichikawa
Escuela Secundaria Elemental de Dai-ichi 2-7-1 Konodai
Escuela Secundaria Superior Prefectural de Konodai
 2-4-1 Konodai
Centro Deportivo 1-6-4 Konodai
Universidad de Comercio de Chiba  1-3-1 Konodai
Templo de Mamasan Guhoji  4-9-1 Mama
Parque de Suwada  2-34 Suwada
Escuela Secundaria Elemental de Dai-ni  2-34-1 Suwada
Escuela Primaria de Mama  4-1-1 Mama
Escuela Primaria de Ichikawa  2-32-5 Ichikawa
Salón Municipal de Suwada  2-22-7 Suwada
Parque Infantil de Tráfico de Higashi-Sugano
 2-23-5 Higashi-Sugano
Colegio de Showa Gakuin  2-17-1 Higashi-Sugano
Escuela Primaria de Sugano  6-14-1 Sugano
Colegio de Hinode Gakuen  3-23-1 Sugano
Colegio Femenino de Konodai Joshi Gakuin 
 3-24-1 Sugano
Centro Social de Sugano 3-24-2 Sugano
Escuela Primaria de Yawata  3-24-1 Yawata
Escuela Primaria de Fukijima  6-10-11 Yawata
Sala de Kitakata del Santuario de Ne-no-Jinja 3-17-23 Kitakata
Centro Social de Tobu  3-19-16 Moto-Kitakata
Escuela Primaria de Wakamiya  3-54-10 Wakamiya
Santuario de Katsushika Hachiman-gu  4-2-1 Yawata
Centro Social de Chuo  4-2-1 Yawata 
Escuela Secundaria Elemental de Dai-yon 1-11-1 Nakayama
Escuela Primaria de Nakayama  1-1-5 Nakayama
Templo de Hokekyoji  2-10-1 Nakayama
Zona Verde de la Ribera del Río Edogawa  Cerca de 3/4-chome Ichikawa 
 Minami
Escuela Primaria de Hirata  3-28-1 Hirata 
Escuela Secundaria Industrial Prefectural de Ichikawa
 3-10-10 Hirata
Escuela Primaria de Miyata  4-8-15 Shinden
Escuela Primaria de Owada  1-1-3 Owada
Escuela Primaria de Osu  4-18-1 Osu
Centro de Bienestar General 4-18-3 Osu
Escuela Secundaria Elemental de Osu  4-21-5 Osu
Escuela Secundaria Elemental de Dai-hachi  4-9-1 Owada
Escuela Primaria de Tsurusashi  4-11-1 Owada
Centro de Asistencia Social para los Trabajadores
 2-20-1 Minami-Yawata
Centro de Asistencia Social para los 
Trabajadores (Sucursal)  5-20-3 Minami-Yawata
Escuela Primaria de Onitaka  2-13-5 Onitaka
Centro Social de Onitaka  2-12-23 Onitaka
Escuela Primaria de Tokagi  1-14-1 Tokagi

じゅん菜池緑地 中国分 4-27
西部公民館 中国分 2-13-8
里見公園 国府台 3-9
市川公民館 市川 2-33-2
第一中学校 国府台 2-7-1
県立国府台高校 国府台 2-4-1
スポーツセンター 国府台 1-6-4
千葉商科大学 国府台 1-3-1
真間山弘法寺 真間 4-9-1
須和田公園 須和田 2-34
第二中学校 須和田 2-34-1
真間小学校 真間 4-1-1
市川小学校 市川 2-32-5
須和田自治会館 須和田 2-22-7
東菅野児童交通公園 東菅野 2-23-5
昭和学院 東菅野 2-17-1
菅野小学校 菅野 6-14-1
日出学園 菅野 3-23-1
国府台女子学院 菅野 3-24-1
菅野公民館 菅野 3-24-2
八幡小学校 八幡 3-24-1
冨貴島小学校 八幡 6-10-11
子之神社北方会館 北方 3-17-23
東部公民館 本北方 3-19-16
若宮小学校 若宮 3-54-10
葛飾八幡宮 八幡 4-2-1
中央公民館 八幡 4-2-1
第四中学校 中山 1-11-1
中山小学校 中山 1-1-5
法華経寺 中山 2-10-1
江戸川河川敷緑地 市川南 3・4 丁目

地先
平田小学校 平田 3-28-1
県立市川工業高校 平田 3-10-10
宮田小学校 新田 4-8-15
大和田小学校 大和田 1-1-3
大洲小学校 大洲 4-18-1
総合福祉センター 大洲 4-18-3
大洲中学校 大洲 4-21-5
第八中学校 大和田 4-9-1
鶴指小学校 大和田 4-11-1
勤労福祉センター 南八幡 2-20-1
勤労福祉センター分館 南八幡 5-20-3
鬼高小学校 鬼高 2-13-5
鬼高公民館 鬼高 2-12-23
稲荷木小学校 稲荷木 1-14-1
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Escuela Secundaria Elemental de Dai-roku  3-16-1 Onitaka
Mercado Local de Abastos 4-5-1 Onitaka 
Centro Social de Shintoku  1-8-1 Koya
Gimnasio Cívico Shintoku 1-8-2 Koya
Templo de Barakisan Myokoji  1-24-1 Baraki
Escuela Primaria de Shintoku  2-16-1 Baraki
Home Center Kohnan, Tienda Ichikawa Baraki
 2526-6 Baraki
Escuela Primaria de Futamata  678 Futamata
Escuela Secundaria Elemental de Koya  1627-4 Koya
Escuela Secundaria Prefectural 
de Ichikawa-Minami 1509 Koya
Centro Social de Hon-Gyotoku  12-8 Hon-Gyotoku
Escuela Primaria de Gyotoku  1-1-40 Tomihama
Parque Central de Gyotoku  3-10 Tomihama
Escuela Secundaria Elemental de Dai-nana  1-1-48 Suehiro
Parque Central de Shioyaki  5-6 Shioyaki
Escuela Primaria de Shioyaki  5-9-8 Shioyaki
Escuela Primaria de Saiwai  1-11-1 Saiwai
Parque de Gyotoku Nanbu  2-4 Saiwai
Escuela Primaria de Minami-Gyotoku  1-6-38 Kakemama
Escuela Primaria de Niihama  4-5-1 Gyotoku-Ekimae
Parque de Gyotoku-Ekimae  2-4 Minatoshinden
Parque de Minami-Gyotoku  4-1 Ainokawa
Escuela Primaria de Minami-Niihama  1-26-1 Niihama
Escuela Secundaria Elemental de Fukuei  3-4-1 Fukuei
Escuela Primaria de Arai  1-18-13 Arai
Escuela Primaria de Fumihama  2-3-1 Minami-Gyotoku
Escuela Primaria de Fukuei  2-2-1 Minami-Gyotoku
Escuela Secundaria Elemental 
de Minami-Gyotoku 2-2-2 Minami-Gyotoku
Parque de Tokaimen  4-7 Minami-Gyotoku
Escuela Secundaria Superior Prefectural 
de Gyotoku 4-1-1 Shiohama
Escuela Primaria de Shiohama  4-5-1 Shiohama
Escuela Secundaria Elemental de Shiohama  4-6-1 Shiohama
Parque de Shiohama Ichi-go  4-9 Shiohama
Gimnasio Cívico Shiohama 4-9-1 Shiohama
Escuela Primaria de Myoden  2-14-2 Myoden
Escuela Secundaria Elemental de Myoden  5-22-1 Myoden
Parque para Prevención de Desastres de Osu 1-18 Osu
Estacionamiento de la Tienda Aeon 
Ichikawa Myoden 4-4-1, 5-3-1 Myoden
Estacionamiento del Museo de Ciencias 
Industriales Contemporáneas de la Prefectura 1-1 Onitaka
NIKKE COLTON PLAZA 1-1-1 Onitaka
Colegio de Wayo Gakuen  2-3-1Konodai
Parque para Prevención de Desastres de Hiroo 2-3-2 Hiroo
Parque de Shinsyuku-mae 9 Kawara
Home Center Unidy, Tienda Chidori-cho 1 Chidori-cho

第六中学校 鬼高 3-16-1
地方卸売市場 鬼高 4-5-1
信篤公民館 高谷 1-8-1
信篤市民体育館 高谷 1-8-2
原木山妙行寺 原木 1-24-1
信篤小学校 原木 2-16-1
ホームセンターコーナン市川原木店
 原木 2526-6
二俣小学校 二俣 678
高谷中学校 高谷 1627-4
県立市川南高校 高谷 1509
本行徳公民館 本行徳 12-8
行徳小学校 富浜 1-1-40
行徳中央公園 富浜 3-10
第七中学校 末広 1-1-48
塩焼中央公園 塩焼 5-6
塩焼小学校 塩焼 5-9-8
幸小学校 幸 1-11-1
行徳南部公園 幸 2-4
南行徳小学校 欠真間 1-6-38
新浜小学校 行徳駅前 4-5-1
行徳駅前公園 湊新田 2-4
南行徳公園 相之川 4-1
南新浜小学校 新浜 1-26-1
福栄中学校 福栄 3-4-1
新井小学校 新井 1-18-13
富美浜小学校 南行徳 2-3-1
福栄小学校 南行徳 2-2-1
南行徳中学校 南行徳 2-2-2
東海面公園 南行徳 4-7
県立行徳高校 塩浜 4-1-1
塩浜小学校 塩浜 4-5-1
塩浜中学校 塩浜 4-6-1
塩浜１号公園 塩浜 4-9
塩浜市民体育館 塩浜 4-9-1
妙典小学校 妙典 2-14-2
妙典中学校 妙典 5-22-1
大州防災公園 大州 1-18
イオン市川妙典店駐車場 
 妙典 4-4-1, 5-3-1
県立現代産業科学館駐車場 鬼高 1-1
ニッケコルトンプラザ 鬼高 1-1-1
和洋学園 国府台 2-3-1
広尾防災公園 広尾 2-3-2
新宿前公園 河原 9
ホームセンターユニディ千鳥町店
 千鳥町 1

Refugios en caso de desastres
避難場所
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Refugios en caso de desastres
避難場所

1

2
3

4

5Oficina Local 
de Gyotoku

Ayuntamiento

Est. de 

Kita-Kokubun

Est. de 
Ichikawa-Ono

Est. de 
Moto-Yawata

Est. de 
Ichikawa

Est. de Ichikawa-
Shiohama

Est. de 
Konodai

Est. de Onigoe

Est. de Omachi

Línea Hokuso

Línea Keisei

Línea Tozai de Metro

Calle Wangan-Doro

1

2
3

4

5Oficina Local 
de Gyotoku

Línea Toei ShinjukuLínea Toei Shinjuku

Ayuntamiento

Est. de 

Kita-Kokubun

Est. de 
Ichikawa-Ono

Est. de 
Moto-Yawata

Est. de 
Ichikawa

Est. de Ichikawa-
Shiohama

Est. de 
Konodai

Est. de Onigoe

Est. de Omachi

Línea Hokuso

Línea Keisei

Línea JR Sobu
Línea JR Sobu

Línea Tozai de Metro Línea JR Keiyo

Línea JR Keiyo
Calle Wangan-Doro

Est. de Gyotoku

Est. de Myoden

Centros de evacuación
Son los lugares en los que puede refugiarse para vivir, en caso de que no 
pueda vivir en su vivienda. Se ponen a disposición en caso de que se juzgue 
necesario a la vista de la situación en la que se encuentran los refugiados. 

Centros establecidos de evacuación
Un lugar para evacuar cuando los refugios temporales y los centros de 
evacuación dejan de ser seguros debido a que se producen propagaciones 
del fuego u otras situaciones peligrosas.
1. Zonas de Omachi y Ono, incluyendo el cementerio municipal.
2. Tierras altas incluyendo el Parque de Ubayama Kaizuka de Kashiwai-

machi.
3. La zona de los alrededores de la estación de Kitakokubun, incluyendo 

el Museo Municipal de Horinouchi.
4. El Parque de Konodai y el Centro Deportivo, el Parque de Satomi y la 

zona escolar circundante.
5. La zona verde del río Edogawa, al sur del parque de Satomi.

(Puede ser inservible como lugar de refugio en caso de lluvias fuertes 
y en épocas de tifones.)

＜避難所＞
自宅で生活ができない場合に、避難生
活を送る場所。避難者の状況により、
必要と判断された場合に開設されます。
＜広域避難場所＞
避難場所、避難所が延焼火災などで危
険が迫ってきた場合の避難地。
１. 市営霊園を含む大町・大野地区
２. 柏井町の姥山貝塚公園を含む高台

地区
３. 堀之内の市立博物館を含む北国分

駅を中心とした地域
４. 国府台公園・スポーツセンター、

里見公園を含む周辺の学園地域
５. 里見公園南側の江戸川河川敷（台

風シーズンや大雨時には避難場所
として使用不可能になることもあ
ります。）
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Emergencias médicas
急病

Contacte cualquiera de las instituciones siguientes:
Clínica Municipal de Urgencias de Ichikawa 
(Centro de Contacto para Tratamientos de Urgencia 1-18-1 Osu, Tel. 047-377-1222)
Departamentos: Medicina Interna, Pediatría y Cirugía (lunes ~ viernes: 
solamente consultas en los departamentos de Pediatría y Medicina 
Interna) 
Nota: Se proporciona tratamiento de primeros auxilios para todo tipo 
de emergencias médicas.
Horario: lunes ~ sábados 20:00~23:00; domingos, fiestas nacionales, 
fiestas de fin de año (30 de diciembre ~ 4 de enero): 10:00~17:00, 
20:00~23:00

Clínica Municipal de Urgencias de Urayasu 
(Centro de Sanidad de Urayasu, 1-2-5 Nekozane, Urayasu-shi Tel. 047-381-9999)
Departamentos: Medicina Interna y Pediatría
Horario: lunes ~ viernes 20:00~23:00; sábados: 20:00~23:00; 
domingos, fiestas nacionales, fiestas de fin de año (30 de diciembre ~ 
3 de enero): 10:00~17:00, 20:00~23:00

Chiba Kyukyu Iryo Net 
(Red de asistencia médica de urgencia de Chiba)
En Chiba Kyukyu Iryo Net se puede buscar información sobre 
instituciones médicas, como hospitales y clínicas, dentro de la prefectura 
de Chiba. (Pueden utilizarse los idiomas inglés, chino y coreano)

Chiba Kyukyu Iryo Net
http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/

Clínica Dental de Urgencias y otros en Días Festivos de Ichikawa 
(Centro de Contacto para Tratamientos de Urgencia 1-18-1 Osu, Tel. 047-377-8888)
Días de consulta: domingos, fiestas nacionales, fiestas de fin de año (30 
de diciembre ~ 4 de enero) 13 de agosto ~ 15 de agosto  10:00~17:00
Departamentos: Tratamiento Dental de Urgencias

Clínica Dental de Urgencias en Días Festivos de Urayasu 
(Centro Municipal de Sanidad de Urayasu, 1-2-5 Nekozane, Urayasu-shi Tel. 047-381-4749)
Días de consulta: domingos, fiestas nacionales, fiestas de fin de año 
(30 de diciembre ~ 3 de enero)
Horario: 9:00~12:00
Departamentos: Tratamiento Dental de Urgencias

Q. 夜間、休日に病気になった
ら？　
市川市急病診療所（大洲 1-18-1 市川市急
病診療・ふれあいセンター内　 
 047-377-1222）
診療科目：内科、小児科、外科（月〜
金曜は内科、小児科のみ）初期診療
診療日時：月〜土曜　20：00 〜 23：00
日曜、祝日、年末年始（12/30 〜 1/4）
10：00 〜 17：00、20：00 〜 23：00

浦安市急病診療所（浦安市猫実 1-2-5 浦
安市健康センター内 047-381-9999）
診療科目：内科、小児科
診療日時：月〜金曜　20：00 〜 23：00
土曜　20：00 〜 23：00　
日曜、祝日、年末年始（12/30 〜 1/3）
10：00 〜 17：00、20：00 〜 23：00

ちば救急医療ネット
ちば救急医療ネットでは、病院・診療
所など、千葉県内の医療機関情報を検
索することができます。（英語、中国語、
韓国語対応）

ちば救急医療ネット
http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/

Ｑ . 休日に歯が痛くなったら？
市川市休日急病等歯科診療所（大洲
1-18-1 市川市急病診療・ふれあいセン
ター内  047-377-8888）
診療日時：
日曜、祝日、年末年始（12/30 〜 1/4）
8/13 〜 8/15　10：00 〜 17：00 
診療科目：歯科応急処置

浦安市休日救急歯科診療所（浦安市猫
実 1-2-5 浦安市健康センター内　   
 047-381-4749）
診療日時：
日曜、祝日、年末年始（12/30 〜 1/3）
診療時間：9：00 〜 12：00
診療科目：歯科応急処置

Q 
A 

¿Qué debo hacer en caso de que haya una 
urgencia médica por la noche o en días de fiesta?

Q 
A 

¿Dónde puedo recibir tratamiento por problemas 
dentales de urgencia en días de fiesta?
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Emergencias médicas
急病

Ｑ．転入・転出にはどのような
手続きが必要ですか？
入国して住所を新しく登録する時や引
越しをする時には、住所の届出が必要
です。以下のものを持参して、市役所
で手続きをしてください。

【入国後、住所を登録する時】旅券、
在留カードまたは特別永住者証明書

【市外から転入する時】在留カードま
たは特別永住者証明書、転出証明書（前
住所地の市区町村で交付）

【市外へ転出する時】在留カードまた
は特別永住者証明書
※転出証明書を発行します

【市内で転居する時】在留カードまた
は特別永住者証明書

問い合わせ：市民課

Mudanzas 1
転入・転出（１）

Q 
A 

¿Qué necesito hacer para mudarme a Ichikawa o 
desde Ichikawa?

Debe informar su dirección cuando ingresa a Japón y se registra 
por primera vez, y en cualquier momento en que se muda. Lleve 
los siguientes ítems con usted al Ayuntamiento y complete los 
procedimientos necesarios:
Cuando registra su dirección al arribar a Japón: Pasaporte, tarjeta 
de residencia o certificado de residente permanente especial
Cuando se muda a Ichikawa desde otra ciudad: Tarjeta de residencia 
o certificado de residente permanente especial, certificado de 
mudanza (emitido por la municipalidad donde vivió anteriormente)
Cuando se muda desde Ichikawa a otra ciudad: Tarjeta de residencia 
o certificado de residente permanente especial
*Se le emitirá un certificado de mudanza.
Cuando cambia de residencia dentro de Ichikawa: Tarjeta de 
residencia o certificado de residente permanente especial.

Información: Departamento de Registro de Habitantes

La Ley de Registro de Extranjeros dejó de regir a partir del 9 
de julio de 2012, y se introdujo un nuevo sistema de gestión de 
la residencia. Las tarjetas de residentes se emitirán a aquellas 
personas sujetas al nuevo sistema. LLa Oficina de Inmigración 
manejará todos los procedimientos distintos a los cambios de 
dirección. Para mayores detalles, comuníquese directamente 
con la Oficina de Inmigración.
●Oficina de Inmigración
http://www.immi-moj.go.jp/
●Centro de Información para Residentes Extranjeros
Tel: 0570-013904

平成 24 年 7 月 9 日より、それま
での外国人登録法が廃止となり、
新たな在留管理制度が始まりま
した。対象者には「在留カード」
が交付されます。また、住所変
更以外の手続きは入国管理局で
行います。詳しくは同局へ問い
合わせください。
● 入 国 管 理 局 ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.immi-moj.go.jp/
●外国人在留総合インフォメー
ションセンター☎ 0570-013904
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Electricidad
Para comenzar a utilizar el suministro eléctrico al mudar de 

residencia, primero conecte el interruptor de circuitos. Escriba su 
nombre, dirección, etc. en el formulario de solicitud para el uso 
de electricidad que se encuentra sujeto al interruptor y envíelo 
por correo.
Información: 0120-99-5555/-5556 (Centro de servicio al cliente 
de Chiba Daini, Compañía de Electricidad de Tokio)
http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html

Gas
Hay un suministro de gas propano y de gas ciudad. Cerciórese 

de qué tipo de gas es su suministro antes de comenzar a utilizarlo. 
Si hubiese un escape de gas, cierre la válvula de suministro de gas 
y abra todas las puertas y ventanas.
Para gas ciudad: Compañía de Gas Keiyo
Centro de Atención al Cliente de la Compañía de Gas Keiyo 
047-361-0211
Teléfono especial para escapes de gas 047-325-1049
Para gas propano: Infórmese en su proveedor local de gas

Suministro de aguas
Póngase en contacto con el Departamento de Suministro de 

Aguas cuando vaya a comenzar a utilizar el suministro. El pago 
de la factura del agua se realiza cada dos meses.
Información: Centro de Atención al Cliente del Departamento de 
Suministro de Aguas de la Prefectura 043-310-0321
http://www.pref.chiba.lg.jp/english/index.html

Teléfono
Al solicitar una conexión telefónica necesitará presentar un 

documento de identidad con su nombre y dirección (tarjeta de 
residencia, etc.).
Información: NTT Higashi Nihon 116
Desde teléfonos móviles y PHS 0120-116-000
http://www.ntt-east.co.jp/en/index.html

Mudanzas 2
転入・転出（2）

Q. その他に必要なことはありま
すか？
＜電気＞
引っ越して初めて電気を使うときは、
ブレーカーを「入」にして、ブレーカー
に付いている電気使用申込書に名前・
住所等を記入してポストに入れてくだ
さい。
問い合わせ先：東京電力（株）千葉カ
スタマーセンター第二
 0120-99-5555
 5556

＜ガス＞
プロパンガス（ＬＰ）と都市ガスがあ
りますので、確認してから使ってくだ
さい。ガス漏れをしたときは、元栓を
閉め、窓やドアを開けてください。
問い合わせ先：
京葉ガス　
お客さまコールセンター 

047-361-0211 
ガス漏れ専用電話 047-325-1049
プロパンガス　各納入業者へ

＜上水道＞
初めて使うときは、水道局へ連絡して
ください。水道料金の支払いは、２カ
月に１度です。
問い合わせ先：
県水お客様センター 043-310-0321

＜電話＞
申し込むときは、在留カードなどの住
所と氏名が確認できるものが必要で
す。
問い合わせ先：ＮＴＴ東日本 116
携帯電話・PHS からは 0120-116-000

Q 
A 

¿Hay algo más que deba hacer?
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Mudanzas 2
転入・転出（2）

Inkan (jitsuin) o el sello personal registrado es de amplio uso en 
Japón en asuntos relacionados con deudas y crédito o el registro 
de la propiedad. Para registrar un sello los extranjeros deben estar 
registrados como residentes y ser mayores de 15 años. En el registro, 
por una cuota de 300 yenes, recibirá una Tarjeta de Registro del 
Sello Personal que deberá presentarse para obtener un Certificado 
de Registro del Sello Personal. (Cuota: 300 yenes)

Trámites de solicitud
Deberá presentar el sello que va a registrar y la tarjeta de 

residencia (u otro documento de identidad).

●Los siguientes tipos de sellos personales no podrán ser registrados: 

• Sellos que no tengan marcado el nombre con las mismas letras 
en que aparece en el registro de residente.

• Sellos de un tamaño inferior a 8 mm de lado o superior a 25 
mm de lado.

• Sellos que puedan ser fácilmente alterados, como sellos de 
goma, etc.

• Sellos que no hagan una marca clara y de fácil identificación

• Sellos a los que le falte algo

Registro del sello personal (Inkan)
印鑑登録

Ｑ . 印鑑登録ってなに？
日本では、不動産の登記や金銭の貸借
などの際に、印鑑（実印）が使用され
ています。実印登録は住民登録をして
いる 15 歳以上のかたに限ります。（手
数料 300 円）登録後に発行される印鑑
登録証（カード）は、印鑑登録証明書
の発行（手数料 300 円）の際に必要と
なります。

手続きについて
登録する印鑑及び在留カードなどが必
要

●登録できない印鑑

・住民票に記載されている氏名と同じ
文字で氏名を表していないもの。

・ 8mm 四方未満または 25mm 四方以
上のもの。

・ゴム印など、変形しやすいもの。

・印影が不鮮明なもの。

・欠けているもの。

Q 
A 

¿Qué es el registro del sello personal?
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Algunos impuestos deben pagarse al gobierno nacional (impuestos 
nacionales), mientras que otros deben pagarse a los gobiernos 
locales (impuestos de la prefectura, impuestos de la ciudad). El 
impuesto que se paga a la ciudad de Ichikawa es un impuesto de 
la ciudad.

Impuestos de la ciudad: Éstos incluyen el impuesto de residente, 
impuesto fijo a la propiedad (impuesto de planeamiento urbano) e 
impuesto para vehículos livianos.

● Impuesto de residente: Este impuesto se calcula basado en el 
ingreso de la persona del año anterior. Aquellas personas que 
viven en Ichikawa al 1 de enero y que han vivido en Japón por 
un año o más, o que todavía no han estado en Japón por un año 
pero se encuentran en trabajos que requieren su permanencia 
por más de un año, están sujetos a este impuesto.

 Información: Sección de Impuesto de Residentes 

● mpuesto fijo a la propiedad (impuesto de planeamiento urbano): 
Este impuesto se aplica a los terrenos y casas. Las personas que 
poseen un terreno o una casa en Ichikawa al 1 de enero están 
sujetas a este impuesto.

 Información: Sección de Impuesto Fijo a la Propiedad 

Métodos de pago: Los impuestos de la ciudad pueden pagarse en 
instituciones financieras, tiendas de conveniencia, en línea, a través 
de transferencia bancaria electrónica o con tarjeta de crédito.

Cargos por pago tardío: Si no paga el impuesto de la ciudad antes 
de la fecha de vencimiento, se aplicará un cargo por pago tardío a 
partir del día siguiente a la fecha de vencimiento. 
Información: Sección de Pago de Impuestos y Gestión de Créditos. 

Impuestos nacionales: Éstos incluyen un impuesto aplicado a su 
ingreso.
Información: Oficina de Impuestos de Ichikawa, Tel: 047-335-4101

Impuestos
税金

Ｑ．税金のうち、市川市に納め
る税金はどのようなものがあり
ますか？
税金には、国に納める税金（国税）、
地方公共団体に納める税金（県税・市
税）があります。このうち、市川市に
納めるのは市税です。

市税：個人市民税、固定資産税（都市
計画税）、軽自動車税などがあります。

●個人市民税：個人の前年の所得に対
してかかる税金です。対象者は１月１
日現在市川市に住んでいて、入国後１
年以上経過している人、または、入国
１年未満で１年以上の滞在を必要とす
る職業についている人です。
問い合わせ先：市民税課

●固定資産税（都市計画税）：土地や
家屋に課される税金です。対象者は、
１月１日現在市川市に土地や家屋を所
有している人です。
問い合わせ先：固定資産税課

納付方法：市税は、金融機関やコンビ
ニエンスストア、インターネット、口
座振替、クレジットカードなどで納め
ることができます。

延滞金：納期限までに市税を納められ
なかった場合、納期限の翌日から延滞
金が発生します。
問い合わせ先：納税・債権管理課

国税：所得に対してかかる所得税など
があります。
問い合わせ先：市川税務署☎ 047‐
335‐4101

Q 
A 

¿Hay algunos impuestos que debo pagar a la 
ciudad de Ichikawa?
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El Plan Nacional de Pensiones es un sistema en el que pueden 
participar personas residentes en Japón mayores de 20 años y 
menores de 60 años. La cuota de seguro es uniforme en todo el 
Japón, independientemente de sus ingresos y/o edad. 

Las personas suscritas a este plan después de satisfacer los 
requisitos establecidos y haber pagado regularmente la cuota del 
seguro pueden recibir pensiones de jubilación y de invalidez.

Aquellos residentes registrados entre los 20 y 59 años de edad 
deben participar en el Plan Nacional de Pensiones. Deben realizar 
los trámites de inscripción en la Sección del Plan Nacional de 
Pensiones. 

En determinados casos, las personas que trabajan en empresas, 
fábricas y otros lugares de trabajo pueden participar también en 
el Plan Nacional de Pensiones. Consulte en el lugar donde trabaja.

La cantidad varía de año a año. Deposite la cantidad indicada en 
la factura que se le envía antes de la fecha límite. El pago puede 
efectuarse en entidades financieras tales como bancos, etc. Si tiene 
alguna dificultad para pagar la cantidad requerida, se dispone de 
un sistema de exención para la cuota de seguro, consulte con la 
Sección del Plan Nacional de Pensiones. 

En caso de que sea estudiante, existe un plan especial de pago 
para estudiantes por el que se pospone el pago de la cuota. Presente 
su solicitud en el mostrador de la Pensión Nacional.

Las personas que hayan estado aseguradas bajo el plan, hayan 
estado pagando la cuota por seis meses o más y satisfagan ciertos 
requisitos, pueden solicitar un subsidio por abandono del plan antes 
de dos años después de haber vuelto a su país de origen, y tienen 
derecho a recibir el pago de una suma global.

Información: Sección del Plan Nacional de Pensiones

Plan de pensiones
年金

Q. 国民年金ってなに？
国民年金は、日本国内に住む 20 歳以上
60 歳未満の人が加入する制度です。保
険料は収入や年齢などに関係なく全国
一律です。
　保険料を納め、一定の受給要件を満
たすことで、老齢になった時や障害者に
なってしまった時などに年金が支給され
ます。

Q. 加入の対象は？
住民登録をした 20 歳以上 60 歳未満の
かたは加入していただくことになって
います。国民年金課で加入の手続きを
してください。
　日本の会社や工場などに勤務してい
るかたは、厚生年金に加入する場合も
あります。勤務先にご確認ください。

Q. 保険料は？
年度ごとで金額が変わります。送付さ
れる納付書によって期限までに金融機
関等で納めます。保険料を納めること
が困難なときは、保険料免除等の制度
がありますので、国民年金課へご相談
ください。
　学生の場合は、保険料の支払いが
猶予される学生納付特例制度もありま
す。窓口で申請してください。

Q. 脱退一時金ってなに？
国民年金に加入し、保険料を納めた
方が帰国することとなった場合は、納
付期間が 6 カ月以上あることなど、一
定の要件を満たしていれば、帰国後２
年以内に請求をすることで、脱退一時
金が受けられます。

問い合わせ先：国民年金課

Impuestos
税金

Q 
A 

¿Qué es el Plan Nacional de Pensiones 
(Kokumin Nenkin)?

Q 
A 

¿Quién debe participar en el Plan Nacional de 
Pensiones?

Q 
A 

¿Cuánto es la cuota del Plan Nacional de Pensiones?

Q 
A 

¿Qué es la suma global de abandono?
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Seguro

Las personas que viven en Japón deben participar en el Plan 
de Seguro de Enfermedad para Empleados o en el Plan Nacional 
de Seguro de Enfermedad. Bajo el Plan Nacional de Seguro de 
Enfermedad, los gastos médicos están cubiertos por medio de 
las cuotas pagadas por los asegurados, y suplementadas por 
contribuciones del gobierno nacional y prefectural.
Para participar en el Plan Nacional de Seguro de Enfermedad: Las 
personas que se mudan a Ichikawa, aquellos que no pertenecen 
a ningún otro plan de seguro de enfermedad y los residentes 
registrados que ya no disfrutan de un seguro de empleo debido 
a su jubilación, deberán incorporarse al Plan Nacional de Seguro 
de Enfermedad.

Cuotas del seguro: Aunque se entrega una tarjeta individual del 
seguro de enfermedad para cada persona, el responsable por el 
pago de la cuota del seguro es el cabeza de familia.

Sistema de pago:
1. En caso de enfermedad o lesión lleve consigo la tarjeta del seguro 

al hospital o clínica. El seguro cubre el 70% de los costos del 
tratamiento médico. Usted tendrá que pagar el 30% restante. 
(no obstante, para personas menores de 6 años 20 %, y para 
personas mayores de 70 años 10 %, 20% o 30 %)

2. El seguro también cubre costos relacionados en caso de 
fallecimiento, nacimiento, etc.

3. Cuando los costos de tratamiento médico de una persona en 
un mes sobrepasen una cantidad determinada en una misma 
institución médica, la cantidad en exceso le será reembolsada. 

Por favor, notifíquenos en los casos siguientes:

• Existen casos en que podrá solicitar tratamiento bajo el Plan 
Nacional de Seguro de Enfermedad cuando haya sufrido un 
accidente de tráfico o lesiones ocasionadas por un tercero.

• Si pierde o daña la tarjeta del seguro le será expedida una nueva.

• Deberá informar al Ayuntamiento cuando cambie de residencia, 
abandone el país o ingrese en otro plan de seguro de enfermedad.

• Existen ciertos tratamientos que no se encuentran cubiertos 
por el Plan Nacional de Seguro de Enfermedad. Para más 
información consulte con la Sección del Plan Nacional de Seguro 
de Enfermedad.

保険

Q. 国民健康保険について
    教えてください
日本では、公的な医療保険として、職
場で加入する「被用者保険」と「国民
健康保険」があり、日本国内に住所を
持つ全ての人がどちらかに加入しなけ
ればなりません。国民健康保険は、加
入者から支払われる保険税と国や県か
らの補助とあわせて医療費などにあて
ているものです。
加入手続き：ほかの公的医療保険に加
入していない人が転入した時、または
住民登録をしており、被用者保険に加
入している人が退職した時は届け出て
ください。保険証が交付されます。

保険税：保険証は１人ひとりにカード
で交付されますが、保険税の支払い義
務は世帯主に生じます。

給付：
１. 病気やけがで診療を受ける際に保

険証を持参してください。医療費
の 7 割を国保が負担します。3 割
は自己負担となります。（ただし、6
歳未満は 2 割、70 歳以上は 1 割・
2 割・3 割のいずれか）

２. 被保険者が死亡したとき、出産した
ときなど国保から給付があります。

３. 同じ月に同じ医療機関で治療を受
け、その負担額が一定額を超えた
場合、差額が支払われます。

下記の場合も届け出てください。

・ 交通事故など、第三者から傷害を受
けたとき、国保で治療が受けられる
場合があります。

・ 保険証を紛失、汚損したときは再発
行します。

・ 転出、出国、他の保険に加入したと
きなど。

※国保で受けられない診療もあります
ので、お問い合わせください。

問い合わせ先：国民健康保険課

Q 
A 

¿Qué es el Plan Nacional de Seguro de Enfermedad?
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母子保健・成人保健

Programa sanitario de maternidad y puericultura / As i s tenc ia 
sanitaria para adultos

Q. 出産・乳幼児に対しての支援  
    はありますか？
＜妊娠・出産＞
医療機関で妊娠の診断を受けたら、保
健センターか市役所市民課に届け出てく
ださい。母子健康手帳を差し上げます。
別冊として、健康診査などの受診票も付
いています。（無料券ではありません）
＜講座＞
母親学級・両親学級（初出産の方が対
象）、4 カ月あかちゃん講座、パパママ
栄養クラス、離乳食教室、妊婦歯科健
診を開催しています。
＜幼児健康診査＞
1 歳 6 カ月児健康診査、3 歳児健康診
査を実施しています。対象児には個別
通知を郵送し、案内いたします。
＜訪問＞
赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳
別冊の「出生連絡票」を保健センター
に送ってください。保健師、助産師な
どが訪問し、育児などの相談をお受け
します。
＜相談＞
育児相談や発達相談を開催しています。
＜乳幼児の予防接種＞
予防接種の種類
無料で受けられる年齢
ヒブ
生後 2 カ月以上 5 歳未満
小児用肺炎球菌
生後 2 カ月以上 5 歳未満
ポリオ（小児まひ）
生後 3 カ月以上 7 歳 6 カ月未満
4 種混合

（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）
生後 3 カ月以上 7 歳 6 カ月未満
ＢＣＧ
生後 1 歳未満
麻しん風しん混合
1 期 1 歳以上 2 歳未満
2 期 小学校就学 1 年前の 4 月 1 日

から 3 月 31 日まで
水ぼうそう
１歳以上 3 歳未満
日本脳炎
3 歳以上 7 歳 6 カ月未満
※おたふくかぜについては、1 歳以上
7 歳 6 カ月未満で 1,400 円の自己負担
により接種できます。
問い合わせ先：
保健センター　 047-377-4512
南行徳保健センター　 047-359-8785

Seguro
保険

Q 
A 

¿Existe algún tipo de asistencia a la maternidad 
y al cuidado infantil?

Embarazo y parto
Si una institución médica le diagnostica un embarazo, informe al 

Centro de Sanidad Pública o al Departamento de Registro de Habitantes. 
Se le hará entrega del Manual de Salud Materno-Infantil, el cual incluye 
cupones para reconocimientos médicos. (No hay cupones gratuitos.)
Cursos

Ofrecemos las siguientes clases: clases para madres/padres (para 
aquellos que van a ser padres por primera vez), clases para bebés de 
cuatro meses, clases de nutrición para madres y padres, lecciones sobre 
alimentos para bebes y revisiones dentales prenatales.
Exámenes médicos para niños de 18 meses y 3 años de edad

Se realizan los exámenes médicos para los infantes de 1 año y medio, 
y de 3 años. Se enviará, por correo, un aviso a los infantes en esta 
fase de edad.
Visitas a domicilio

Cuando nazca el bebé, envíe el formulario de “Notificación de 
Nacimiento” de la publicación adjunta al Manual de Salud Materno-
Infantil a un Centro de Salud Pública. Un enfermero de salud pública, 
partera u otro personal visitará su domicilio para brindar consejos sobre 
puericultura y otros asuntos relacionados.
Consultas
  Ofrecemos servicios de consultas sobre puericultura y desarrollo de 
los niños. 
Programa de vacunación infantil
Tipo de vacuna    Edad en la que puede ser vacunado gratis
Hib:Desde los 2 meses hasta los 5 años de edad
Vacuna Pediátrica Contra el Neumococo:Desde los 2 meses hasta los 
5 años de edad
Polio: Desde los 3 meses hasta los 7 años y 6 meses de edad
DTap-IPV (difteria, Pertussis (tos ferina), tétanos y Polio): Desde los 3 
meses hasta los 7 años y 6 meses de edad
BCG: Menores de un año de edad
Vacuna sarampión-rubéola
1a fase: Desde 1 año hasta los 2 años de edad
2a fase: Un año antes de entrar en la escuela primaria, desde el 1 de 

abril al 31 de marzo
Varicela: Desde 1 año hasta los 3 años de edad
Encefalitis japonesa: Desde los 3 años hasta los 7 años y 6 meses de 
edad
* Puede administrarse la vacunación para 
las paperas a niños mayores de 1 año y 
menores de 7 años y medio asumiendo un 
pago de 1400 yenes.

Información:
Centro de Sanidad Pública 
Tel. 047-377-4512
Centro de Sanidad de 
Minami-Gyotoku Tel. 047-359-8785
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Contacte el Centro de Salud Pública. Se realizan las siguientes revisiones médicas:
1. Revisión médica específica (para personas con edades entre los 40 y 74 años que estén 

inscritas en el Plan Nacional de Seguro de Enfermedad en la ciudad de Ichikawa, para 
personas con más de 75 años de edad que tengan el seguro de ancianos de edad 
avanzada de Chiba y para personas con más de 65 años de edad que tengan un 
certificado de discapacidad).

2. Pruebas de cáncer: cáncer de útero (para mujeres en edades pares de 20 a 30 años y 
de más de 30 años), cáncer de mama (para mujeres de más de 30 años), cáncer de 
pulmón, cáncer de colon (personas de más de 40 años), evaluación de riesgo de cáncer 
de estómago (cada cinco años, desde los 40 a los 75 años), radiografía de bario para 
cáncer de estómago (personas mayores de 40 años sin riesgo de padecer cáncer de 
estómago), cáncer de próstata (hombres de más de 50 años) y hepatitis (para personas 
de más de 40 años que no se les ha hecho anteriormente un 
examen de hepatitis en la ciudad de Ichikawa).

3. Pruebas de tuberculosis (en principio para personas mayores de 
16 y menores de 40 años, y para personas de 65 años y mayores, 
que no tengan la oportunidad de recibir un examen médico en 
la escuela, en el lugar de trabajo o en otro tipo de institución).

El Seguro Médico de Atención a Domicilio es un programa nacional de seguro de 
enfermedad que tiene como objetivo satisfacer las necesidades sanitarias a largo plazo 
de los ancianos y de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas a través de 
los esfuerzos de toda la sociedad.
Información: Sección del Seguro Médico de Atención a Domicilio.

Los residentes registrados que tengan domicilio en Japón que tengan 65 años o más, 
o aquellos entre los 40 y los 64 años que se encuentren inscritos en el sistema público de 
seguro de enfermedad. Los certificados para las personas cubiertas por el seguro médico 
de atención a domicilio se emiten en la Sección del Seguro Médico de Atención a Domicilio.

No necesita realizar ningún trámite para inscribirse, ya que la municipalidad confirmará 
su situación y período de residencia.

La cantidad de la cuota se decide en base a su nivel de ingresos y al nivel de impuestos 
de su familia.

Deberá rellenar una solicitud para que se autorice la realización de los servicios.

El usuario paga el 10% o 20%.
Información: Sección de Asistencia a Largo Plazo y Bienestar

母子保健・成人保健

Programa sanitario de maternidad y puericultura / Asistencia 
sanitaria para adultos

Q
A

¿Qué trámites hay que hacer para recibir una 
revisión médica?

Q
A

¿Cuánto es la cuota del seguro?

Q
A

¿Qué debo hacer para recibir los servicios?

Q
A

¿Cuánto se paga por el uso de los servicios?

Q
A

¿Necesito hacer algún trámite para inscribirme?

Q
A

¿Quiénes pueden beneficiarse de este sistema?

Q
A

¿Qué es el Seguro Médico de Atención a Domicilio?

Q. 健康診査を受けたいときは？
保健センターにお問い合わせください。
以下の検診を行っています。
１. 特定健康診査等（40 歳〜 74 歳の市

川市国民健康保険加入者、千葉県の
後期高齢者医療被保険者である 75
歳以上の方および 65 歳以上の方で
障害認定された方）

２. がん検診：子宮がん（20 歳代偶数年
齢及び 30 歳以上女性）、乳がん（30
歳以上女性）、肺がん・大腸がん（40
歳以上）、胃がんリスク（40 歳〜 75 歳、
5 年ごと）、胃がんバリウムエックス
線（40 歳以上で胃がんリスク対象外
の方）、前立腺がん（50 歳以上男性）、
肝炎検診（40 歳以上で過去に市の肝
炎検査を受けたことがない方）

３. 結核検診（原則、16 歳以上 40 歳未
満及び 65 歳以上で、学校・勤務先
などで受診機会のない方）

Q. 介護保険ってなに？
介護の不安や負担を、社会全体で支え
ていく制度です。

Q. いくつから対象になるの？
住民登録して日本に住所を有している
65 歳以上の方と 40 歳から 64 歳までで
日本の公的な医療保険制度に加入して
いる方が対象になります。また、介護
保険被保険者証は、介護保険課で発行
しています。

Q. 加入の手続きは必要なの？
市町村で在留資格・在留期間などを確認
しますので加入手続きはいりません。

Q. 保険料はいくら？
保険料は、本人の所得状況及び世帯の
課税状況によって決まります。

Q. 実際にサービスを利用するに
    はどうするの？
申請をして認定を受けて頂きます。

Q. サービス利用時にはいくらか
    かるの？
サービスを利用した場合は、利用者が
1 割または 2 割を負担します。
問い合わせ先：介護福祉課



23

Existen subsidios totales y parciales para cubrir los gastos del hospital para 
el tratamiento cubierto por el seguro de salud para niños que viven en la 
ciudad (hasta el primer 31 de marzo después de que el niño cumpla 15 años). 
(Nota: Se aplican límites en los ingresos si el niño está en edad de asistir a 
una escuela primaria o es mayor.)

Existe un subsidio infantil para la crianza de los niños que viven en el 
Japón hasta el primer 31 de marzo después de que el niño cumpla 15 años.

Existe un subsidio de asistencia a la crianza de niños para tutores que crían 
a un niño que no vive con el padre o madre (por ejemplo, por divorcio de 
los padres), hasta el primer 31 de marzo después de que el niño cumpla 18 
años de edad (o hasta que cumpla 20 años de edad si el niño sufre de una 
grave discapacidad según las definiciones en los estándares establecidos). 
También existe un subsidio para padres que sufren una grave discapacidad 
y que están criando a sus hijos (Nota: se aplican límites en los ingresos). 

Asimismo, existe un programa de subsidios a los gastos médicos de 
familias monoparentales y un subsidio para niños 
huérfanos (Nota: se aplican límites en los ingresos).
Información: Sección de Asistencia a la Infancia

Existe, entre otros, un sistema de préstamos a 
madres solteras/ padres solteros y viudas que tiene 
como objetivo apoyar la independencia económica 
de familias sin padre y de mujeres viudas (Nota: 
se aplican condiciones de préstamo).
Información: Sección de Asistencia a la Crianza 
Infantil

Q. 子どもに関する制度について    
    教えてください。
15 歳到達後の最初の 3 月 31 日までの、
市内在住の子どもが入院・通院した場
合の医療費（保険診療分）の全部また
は一部を助成する制度があります。（小
学生からは所得制限あり）
　また、15 歳到達後の最初の 3 月 31
日までの日本在住の子どもを養育して
いる方を対象とした児童手当がありま
す。
　父母の離婚等により、父または母と
生計をともにしていない 18 歳到達後
最初の 3 月 31 日までの児童（基準以
上の障害がある場合は 20 歳に達する
まで）を養育している方、父母に重度
の障害がある方を対象とした児童扶養
手当があります。（所得制限あり）
　その他にひとり親家庭のための医療
費助成、遺児手当などの制度もありま
す。（所得制限あり）
問い合わせ先：こども福祉課
　母子・父子家庭及び寡婦の自立を支
援するため、資金貸付制度などがあり
ます。（貸付条件あり）
問い合わせ先：子育て支援課

Q. 保育に関する制度を
    教えてください。
仕事や病気、けが、出産などのため、
家庭で保育することのできない子ども
を保育園で預かります。
問い合わせ先：こども入園課 

Q. 障害者福祉について
    教えてください。
身体障害、知的障害、精神障害などが
ある方に対して、各種の援護を行ってい
ます。
問い合わせ先：障害者支援課

Q. 高齢者福祉について
    教えてください。
高齢者が、健やかで安心した生涯を過
ごすことができるように、必要に応じ
た福祉サービスをご案内しています。
問い合わせ先：介護福祉課

母子保健・成人保健

Q 
A

¿Qué subsidios existen para el parto y los  
cuidados infantiles? 

Se proporciona asesoramiento sobre varios tipos de asistencia social para 
la tercera edad diseñados para cubrir sus necesidades y ayudarles a llevar 
una vida saludable y libre de preocupaciones.
Información: Sección de Asistencia a Largo Plazo y Bienestar.

Q 
A

¿Qué sistema de asistencia social 
a la tercera edad existe?

Existen varios tipos de asistencia para proporcionar atención a personas 
con minusvalías físicas y mentales, trastornos psiquiátricos, etc.
Información: Sección de Asistencia al Minusválido

Q 
A

¿Qué sistemas de asistencia social 
al minusválido existen?

El sistema de guarderías infantiles ofrece servicios de guardería a los niños 
de familias en que ambos padres trabajen o que debido a enfermedad, lesión 
o parto, no se encuentren en condiciones de cuidar debidamente a sus hijos.
Información: Sección de Inscripción de Niños

Q 
A

¿Qué sistema de guarderías infantiles existe?

Asistencia social
福祉
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Educación
教育

Los jardines de infancia municipales son instalaciones educacionales 
para niños desde 4 años de edad (3 años de edad para los jardines 
de infancia privados) que no tienen todavía edad para ir a la escuela.
Información: Sección de Inscripción de Niños

La educación obligatoria en Japón comprende 6 años de educación 
primaria y 3 años de educación secundaria elemental. El año escolar 
comienza en abril y finaliza en marzo del siguiente año. Después, 
pueden ingresar en una escuela secundaria superior dependiendo 
de su deseo.

Escuelas primarias y escuelas de secundaria elemental
Hay 39 escuelas municipales primarias y 16 escuelas municipales de 

secundaria elemental en la ciudad de Ichikawa. Asisten a estas escuelas 
alumnos entre 6 años (aquellos que han cumplido 7 años después 
del 2 de abril) y 15 años de edad. Aquellos que estén interesados en 
ingresar en escuelas primarias o de secundaria elemental deberán 
informar sobre su dirección al Departamento de Registro de Habitantes 
de la ciudad (lleve su tarjeta de residencia) y luego deberán dirigirse 
a la Sección de Educación Obligatoria.

Existen también escuelas especiales (escuelas primaria, secundaria 
elemental y secundaria) para menores de 7 a 18 años que necesitan 
cuidados especiales, así como cursos especiales para menores con 
discapacidad mental, desórdenes de lenguaje, discapacidad auditiva, etc.
Información: Sección de Educación Obligatoria

Escuelas de secundaria superior 
Hay escuelas prefecturales de secundaria superior en la ciudad de 

Ichikawa. Infórmese sobre los trámites de ingreso.
Información: Negociado de Mejora del Nivel Académico, Sección 
de Orientación, Departamento de Desarrollo Educativo, Oficina de 
Educación de la Prefectura de Chiba Tel. 043-223-4056

Columna / Clases nocturnas en la Escuela Secundaria Elemental de Osu
La Escuela Secundaria Elemental de Osu ofrece la oportunidad 

de estudiar a aquellas personas que por cualquier razón no 
pudieron graduarse de la escuela secundaria elemental. Los 
residentes extranjeros también asisten a clases en esta escuela. 
Aquellos que estén interesados pueden también asistir de prueba. 
Si está interesado no tenga reparos en solicitar más información.
Información: Clases Nocturnas en la Escuela Secundaria Elemental 
de Osu Tel. 047-377-6883

Q. 幼稚園について
    教えてください。
市立幼稚園は 4 歳児から（私立は 3
歳児）就学前までの幼児の教育施設
です。
問い合わせ先：こども入園課 

Q. 日本の教育制度について
    教えてください。
日本の義務教育制度は、小学校６年、
中学校３年となっています。始業は４
月で翌年の３月で 1 学年が修了します。
その後、希望により高等学校へ進学す
ることができます。

小学校・中学校：
市川市には 39 の市立小学校と 16 の市
立中学校があり、4 月 2 日以降に 7 歳
になる子どもから 15 歳になる子どもが
通っています。小・中学校に入学を希
望する方は在留カードを持参の上、市
民課窓口で居住地を届けた後、義務教
育課にお越しください。
また、特別なニーズに応じた、特別支
援学校（小・中・高、7 〜 18 歳対象）
や、特別支援学級（知的障害、言語障
害、難聴など）もあります。
問い合わせ先：義務教育課

高等学校：
市川市には県立の高等学校がありま
す。入学手続きなどについては、ご相
談ください。
問い合わせ先：千葉県教育庁教育振興
部指導課学力向上室  043-223-4056

Q 
A

Querría saber acerca de los jardines de infancia.

Q 
A

¿Cuáles son las características del sistema 
educativo japonés?

コラム / 大洲中学校の夜間学級
何らかの理由で中学校を卒業で
きなかった方が、中学卒業を目指
し学習する場です。外国人の方
も在籍しています。入学希望者
は体験入学も可能です。お気軽
にご相談ください。
問い合わせ先： 大洲中学校夜間
学級　 047-377-6883
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Me gustaría tener la oportunidad de relacionarme 
más con los otros residentes de la ciudad de Ichikawa, 
así como dedicarme a actividades como voluntario. 
¿Podría suministrarme información al respecto?

Estableciendo lazos entre Ichikawa y el resto del mundo
La IIA pone en contacto a la ciudad de Ichikawa con el mundo y espera 
su participación. La Asociación de Relaciones Internacionales de Ichikawa 
(IIA) fue establecida el 3 de febrero de 2001 para animar a los habitantes a 
participar en varias actividades internacionales, para promover la amistad 
con ciudades en el extranjero, para cultivar una conciencia internacional 
en la ciudad por medio de la promoción de las relaciones y cooperación 
internacionales y para contribuir a la comunidad haciendo de Ichikawa 
una comunidad internacional abierta en colaboración con sus residentes 
extranjeros. 
Información: Asociación de Relaciones Internacionales de Ichikawa
Tel: 047-332-0100
Fax: 047-332-0101
Correo electrónico: info@iia21.jp
Página web: http://www.iia21.jp/

Principales actividades
Comité de la Ciudad de Gardena
Ciudad de Gardena, California, EE.UU. (Desde 1962)
Se realizan intercambios juveniles y se da a conocer la cultura japonesa.
Comité de la Ciudad de Leshan
Ciudad de Leshan, Provincia de Sichuan, República Popular de China 
(Desde 1981)
Relaciones de amistad con la ciudad establecidas en conexión con el Sr. Guo 
Moruo, de la ciudad de Leshan, que fue una vez residente en Ichikawa, y 
que se mantienen por medio de intercambios juveniles y culturales.
Comité de la Ciudad de Rosenheim
Desde que se establecieron relaciones como ciudad asociada en 2004 con 
la ciudad de Rosenheim, en Baviera, Alemania, se han estado realizando 
presentaciones tanto entre los dos países como entre las dos ciudades así 
como intercambios culturales.
Comité de la Ciudad de Issy-les-Moulineaux
a ciudad de Ichikawa estableció relaciones como ciudad asociada con 
Issy-les-Moulineaux en 2012.
Esta asociación se centra en determinados campos relacionados con los 
intercambios y en los programas de intercambio que principalmente llevan 
a cabo los ciudadanos.
Comité para Residentes Extranjeros
Este comité organiza diversos eventos para los residentes extranjeros, 
para construir relaciones personales en la comunidad local y promover el 
entendimiento mutuo entre distintas culturas.
Comité de Enseñanza de la Lengua Japonesa
Este comité ayuda a los residentes extranjeros a estudiar la lengua japonesa. 
Hay más de 20 clases diferentes dependiendo del nivel de conocimientos 
del idioma, así como del lugar, el día, la hora y la cuota a pagar, y de entre 
ellas puede elegir la más apropiada para usted.
Comité de Acogida en Casas de Familia
Este comité acoge y recibe visitas en casa de estudiantes extranjeros y 
personal en formación procedentes de ciudades extranjeras, incluyendo 
ciudades hermanas y amigas y la ciudad asociada, ayudándoles a conocer 
el modo de vida japonés.
Este comité también organiza encuentros informativos y suministra 
formación a las familias que reciben a los estudiantes extranjeros.

Ｑ . 市川市の皆さんと交流した  
     り、ボランティアをしたいの   
     ですが。
市川市と世界を結ぶ I.I.A. ではあなた
の参加をお待ちしています！ 市川市国
際交流協会（愛称：アイ・アイ・エイ）
は、市民主体の多様な国際交流を推進
するために 2001 年 2 月 3 日に設立さ
れました。長い歴史のある海外都市と
の友好親善を推進すると共に、地域に
根ざした国際交流活動を展開し、市民
の国際化意識を高め、在住外国人と共
に世界に開かれた地域づくりに寄与す
ることを目的としています。
問い合わせ先：市川市国際交流協会
Tel: 047-332-0100
Fax: 047-332-0101
e-mail　info@iia21.jp
ホームページ　http://www.iia21.jp/

主な活動内容
●ガーデナ市委員会
’62 年姉妹都市締結以来、青少年交流、
日本文化の紹介等を行っています。
●楽山市委員会
’81 年市川市とゆかりの深い郭沫若生
誕地、中国楽山市と友好都市を締結
し、青少年交流、文化交流などを行っ
ています。
●メダン市委員会
’89 年姉妹都市締結、青少年交流及び
文化交流を行っています。
●ローゼンハイム委員会
2004 年パートナーシティ締結以来、
双方の国、及び市の文化紹介や交流
を行っています。
●イッシー・レ・ムリノー市委員会
2012 年パートナーシティ締結。交流
分野を特定し、市民を主体とした交流
を行っています。
●外国人委員会
在住外国人を対象とし、地域でのネット
ワークづくりや異文化理解のためのさま
ざまなイベントを企画、運営しています。
●日本語教室委員会
市内在住の外国人に、日本語を教えて
います。大小20あまりのクラスがあり、
初級を中心に上級まで、場所、曜日、
会費等様々であり、各自の時間、レベ
ルに合わせて教室が選べます。
●ホームステイ・ビジット委員会
姉妹友好都市、パートナーシティ等か
らの派遣生や、外国人研修生などを
対象にホームステイ、ホームビジット
の受け入れをしています。ホストファ
ミリー間の情報交換や、講習会なども
開催しています。

Educación
教育

Q 
A 
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Comité de Intérpretes y Traductores
Este comité proporciona interpretación y traducción en 11 idiomas 
para asistir en los intercambios con las ciudades hermanas y amigas 
y la ciudad asociada y ayudar a los residentes extranjeros.

Comité de Intercambios Interculturales
Este comité prepara y organiza varios eventos de intercambios 
internacionales tales como fiestas, excursiones en autobús, charlas, 
etc. con el propósito de promover el entendimiento mutuo por medio 
del contacto entre culturas y fomentar la amistad entre los residentes 
extranjeros y la población japonesa de Ichikawa.

Otras organizaciones
<Buddies>
Actividades: Realiza actividades con el fin de proporcionar a las amas 
de casa extranjeras que viven en Ichikawa y sus cercanías información 
útil para la vida cotidiana y un lugar de esparcimiento. Presenta 
actividades de diversión y cocina según las diferentes estaciones 
del año en Japón y suministra la oportunidad de experimentar la 
cultura japonesa, como la ceremonia del té y la manera de vestirse 
en kimono.
Lugar: Centro Comunitario de Ichikawa-Eki-Minami (primer y tercer 
viernes de cada mes, a partir de las 10 de la mañana), Centro de 
Igualdad de Género (ceremonia del té y manera de vestirse en 
kimono: el segundo miércoles de cada mes).
Información: Asociación de Relaciones Internacionales de Ichikawa 
Tel.: 047-332-0100

<IVIS (Sociedad de Intérpretes Voluntarios de Ichikawa)>
Celebran reuniones regulares 4 veces al mes, en las que perfeccionan 
sus capacidades de interpretación y traducción en inglés, y hablan sobre 
asuntos interculturales y de actualidad, entre otras cosas. Programan 
conferencias en inglés dos veces al año a las que invitan a diversos 
conferenciantes con el fin de realizar intercambios culturales. Además, 
se encuentran a cargo de los servicios de consulta para extranjeros en 
el Ayuntamiento de Ichikawa y la Sucursal de Gyotoku.
Lugar: Sala I-Link, etc. 
Información: Tel. 047-333-3510

<Gyotoku Pen Friends Club>
Actividades: Organiza un evento al mes en el que los invitados 
extranjeros presentan sus respectivos países o cocinan junto con 
los participantes (incluye un bazar en abril y octubre, así como una 
clase de cultura japonesa en mayo).
Lugar: Centro Social de Gyotoku, etc.
Información: Tel. 047-396-3575

●通訳・翻訳委員会
対応できる外国語は 11 カ国に及び、
姉妹友好都市等との交流や、在住外国
人支援のための通訳・翻訳を行ってい
ます。
●異文化交流委員会
外国人との交流を通じて、相互理解を
深める事を目的としています。ウェル
カムパーティーやバスハイクなどの異
文化体験のイベントを企画運営してい
ます。

●その他団体
＜バディーズ＞
内容：市川市や近隣に住む外国人の
主婦の方に、くらしに役立つ情報を
伝える場所や、息抜きの場所づくり
をめざして活動しています。日本の
季節に合わせた遊びや料理、日本文
化のお茶や着付けが体験できます。 

場所：市川駅南公民館（第 1、3 金曜
10:00 〜）、男女共同参画センター（お茶・
着付け：第 2 水曜）
問い合わせ先：市川市国際交流協会 

047-332-0100

＜ IVIS（アイヴィス：市川ボランティ
ア通訳の会）＞
内容：月 4 回の定例会での英語通訳技
能練習、異文化ディスカッション、時
事問題討議や戸外研修を行います。ま
た、毎回多彩なゲストスピーカーを招
いて、異文化交流を目的とした英語公
開講座を年 2 回開催しています。また、
市川市役所本庁舎と行徳支所での外国
人相談窓口の担当をしています。
場所：I-Link ルームなど
問い合わせ先： 047-333-3510

＜行徳ペンフレンドクラブ＞
内容：月 1 回外国人のゲストを招き、
各国紹介や料理を一緒に作って知り合
える機会を作っています。（4 月、10 月：
バザー、5 月：日本文化体験など）
場所：行徳公民館など
問い合わせ先： 047-396-3575
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¿Cuáles son las normas para 
la recogida de basuras?

En Ichikawa la recogida de basuras se realiza separando la basura 
en 12 categorías: ① basura combustible, ② basura no combustible, ③ 
basura tóxica, ④ recipientes y embalajes de plástico, ⑤ periódicos, ⑥ 
revistas, ⑦ cartón, ⑧ envases de papel, ⑨objetos de tela, ⑩ botellas, 
⑪ latas y ⑫ basura de gran tamaño. Utilice bolsas de basura aprobadas 
por el Ayuntamiento para sacar la basura combustible, la basura no 
combustible y los recipientes y envases de plástico.
La basura deberá sacarse antes de las 8 de la mañana. Los días y 
lugares de recogida varían dependiendo de la zona.
* Para más información, consulte la publicación “Clasificación de la 

basura y forma de sacarla para su recogida (Shigenbutsu to Gomi no 
Wakekata / Dashikata)” disponible en el Departamento de Registro 
de Habitantes.

Siga las normas establecidas para sacar la basura y tenga cuidado de 
ponerla solamente en los lugares designados para su recogida.
Información: División de Promoción de la Sociedad del Reciclado Tel. 
047-320-3971
Nota: Llame al teléfono 047-712-6317 a partir de julio de 2015.

●Clasificación y recogida de materiales y basuras (Días de recogida) 
<Tipos de desechos> {Forma de sacarla}

① Basura combustible (tres veces a la semana) 
<Desechos de cocina, sobras de comida, conchas de 
moluscos, objetos de plástico de tocador o perfumería, 
CDs, estuches de CD, desechos de papel, trozos de 
tela, piel sintética, objetos de goma, ramas de árbol, 
cintas de vídeo, casetes> {Utilice bolsas de basura 
aprobadas para “basura combustible”.}

② Basura no combustible (una vez a la semana) 
<Utensilios de cerámica, limpiadores, grabadoras 
de video cassette, cacharros de cocina, recipientes de 
cosméticos, cuchillos, vasos rotos, cristales, cuchillas 
de afeitar y latas de espray vacías> {Utilice bolsas de 
basura aprobadas para “basura no combustible”. Las 
latas de aerosol deberán utilizarse completamente 
antes de desecharse.}

③ Basura tóxica (una vez a la semana) <Pilas 
eléctricas, tubos fluorescentes, termómetros de 
mercurio.> {Coloque las pilas y los termómetros en 
una bolsa de plástico transparente. Envuelva los tubos 
fluorescentes en papel de periódico y escriba “peligro” 
en un lugar donde pueda verse. Coloque la basura 
tóxica toda junta en bolsas de basura aprobadas para 
“basura no combustible”. }

Q.ごみの捨て方を教えてください。
市川市では、①燃やすごみ②燃やさな
いごみ③有害ごみ④プラスチック製容
器包装類⑤新聞⑥雑誌⑦ダンボール⑧
紙パック⑨布類⑩ビン⑪カン⑫大型ご
み、の 12 種類に分けてごみの収集を
行なっています。また、燃やすごみと
燃やさないごみ、プラスチック製容器
包装類は、市の指定ごみ袋に入れて出
してください。
　ごみを出す時間は、朝 8 時までに出
してください。また、地区により、収
集曜日とごみを出す場所が決められて
います。
※詳しい内容は、市民課窓口で配布し
ている『資源物とごみの分け方・出し
方』をご覧ください。
ごみ出しのルールを守り、決められた

「ごみ集積所」に出しましょう。
問い合わせ先：循環型社会推進課　 

047-320-3971
※ 2015 年 7 月から 047-712-6317

●資源物とごみの種類（収集日）
〈主なもの〉｛出し方｝
①燃やすごみ（週 3 回）

〈調理くず・残飯・貝殻・プラスチック
製洗面用具・CD・CD ケース・紙くず・
布きれ・合成皮革類・ゴム製品・木の
枝・ビデオテープ・カセットテープ〉｛「燃
やすごみ用」の指定袋に入れて出して
ください。｝

②燃やさないごみ（週 1 回）
〈陶器類・掃除機・ビデオデッキ・鍋類・
化粧ビン・包丁・割れたコップ・ガラス・
剃刀・使い切ったスプレー缶〉
{「燃やさないごみ用」の指定袋に入れ
て出してください。スプレー缶は使い
切ってください。｝

③有害ごみ（週 1 回）
〈乾電池・蛍光管・水銀体温計〉
{ 乾電池・体温計等は透明な袋に入れ
てください。蛍光管は新聞紙等で包み

「危険」表示してください。「燃やさな
いごみ用」の指定袋の中には一緒に入
れないでください。｝

Q 
A 
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④ Recipientes y embalajes de plástico (una vez a la 
semana) <Botellas vacías (botellas de PET, botellas de 
detergente, etc.), en forma de bandeja (de productos 
frescos, frutas, etc.), en forma de vaso (vasos de 
tallarines, etc.), en forma de caja (fiambreras de 
plástico de las tiendas de 24 horas, paquetes de 
huevos, etc.), en forma de tubo (tubos de pasta 
dentífrica, mayonesa, etc.), en forma de tapa (café, 
tapones de botellas de PET. etc.), en forma de bolsa 
(bolsas de tiendas, alimentos congelados, etc.) {Por 
favor utilice bolsas de basura aprobadas. Quite el 
tapón y la etiqueta de las botellas de PET, aplaste las 
botellas y métalas en la bolsa junto con los recipientes 
y envases de plástico.}
Vacíe completamente los recipientes y envases de 
plástico y enjuáguelos con agua. Si el contenido fuera 
difícil de eliminar o el envase estuviera sucio, haga el 
favor de sacarlo como basura combustible. 

⑤ Periódicos ⑥ Revistas ⑦ Cartón ⑧ Envases de papel 
⑨ Objetos de tela (una vez a la semana) {Por favor, 
ate separadamente el papel de desecho según el tipo 
de papel. Para las telas, coloque la ropa y toallas en 
bolsas transparentes o semitransparentes después de 
lavarlas y secarlas. Absténgase de sacar desechos de 
tela y papel en días de lluvia.}

⑩ Botellas ⑪ Latas (una vez a la semana) <Botellas, 
latas de aluminio, latas de acero> {Enjuague el 
interior, utilice bolsas en las que se pueda ver el 
contenido y meta en bolsas separadas las botellas y 
las latas antes de sacarlas.}

⑫ Basura de gran tamaño (máximo de cinco objetos 
por domicilio cada vez, solicitando por teléfono su 
recogida Tel. 047-378-5310)
Nota: Llame al teléfono 047-712-6300 a partir de 
julio de 2015.
<Bicicletas, estufas de queroseno, futones, alfombras, 
esteras, colchones, muebles>
* Pegue una “etiqueta para recogida de basura de 

gran tamaño” por valor de 510 a 2570 yenes en el 
objeto y colóquelo en los lugares designados para 
la recogida de basuras antes de las 8 de la mañana 
en el día de recogida.

● El Ayuntamiento no recoge televisores, frigoríficos, 
congeladores, lavadoras, secadoras de ropa 
y aparatos de aire acondicionado. Pida a la 
tienda donde compró el aparato o donde está 
comprando uno nuevo que lo recoja. En caso de 
que no tenga intención de comprar uno nuevo y 
sólo quiera deshacerse de él, puede ser recogido 
por la tienda donde lo compró originalmente o 

④プラスチック製容器包装類（週 1 回）
〈中身を使い切ったあとに、ごみとなる、
ボトル類（ペットボトル、洗剤類等）、
トレイ類（生鮮食品、果物等）、カッ
プ類（カップ麺等）、ケース類（コンビ
ニ弁当等の容器、卵パック等）、チュー
ブ類（歯磨き粉、マヨネーズ等）、キャッ
プ類（コーヒー、ペットボトルのキャッ
プ等）、袋類（レジ袋、冷凍食品等）〉｛「プ
ラスチック製容器包装用」の指定袋に
入れてください。ペットボトルはキャッ
プとラベルをはずして、ボトルはつぶ
してプラスチック製容器包装類と一緒
の袋で出してください。｝
※プラスチック製容器包装類は、中身は残
さず、軽く中を水ですすいでください。た
だし、中身が取れにくい物や、汚れが落ち
ない物は「燃やすごみ」で出してください。

⑤新聞⑥雑誌⑦ダンボール⑧紙パック
⑨布類（週 1 回）

｛紙類は、品目ごとに束ねて縛って出
してください。布類は、衣類・タオル
などを洗って透明または半透明の袋に
入れて出してください。雨の日は、出
すのを控えてください。｝

⑩ビン⑪カン（週 1 回）
〈ビン・アルミ缶・スチール缶〉
{ 中を軽くすすぎ、中身の見える袋に入れて
ビン、カン別々の袋に入れて出してくださ
い。｝

⑫大型ごみ（電話申込みにより、1 回
5 点まで戸別収集　  047-378-5310　
※ 2015 年 7 月から 047-712-6300）

〈自転車・石油ストーブ・布団・カーペッ
ト・ジュータン・寝具・家具〉
※ 510 〜 2,570 円の「大型ごみ処理券」
を貼り、収集日の朝 8 時までに指定さ
れた場所に出してください。

●テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、
衣類乾燥機、エアコンは市では受け入
れできません。購入した販売店、買い
替えをする販売店に引き取りを依頼し
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puede solicitar su recogida al Centro de Recogida 
de Electrodomésticos (Tel.047-320-5533, en ambos 
casos pagando una cantidad de dinero.)

● Recogida de ordenadores personales usados
Los ordenadores personales usados en el hogar 
son recogidos y reciclados por los fabricantes y 
otras entidades. Aquellos que necesiten deshacerse 
de un ordenador personal deberán contactar al 
fabricante o a la Asociación de Promoción de 3R 
para Ordenadores (03-5282-7685).

● Recogida de basuras de oficinas y tiendas y recogida 
de basuras en grandes cantidades producidas por 
mudanzas y otros motivos
Llévela personalmente al Centro Municipal de 
Limpieza o solicite su transporte a un transportista 
autorizado por el Ayuntamiento (en ambos casos 
pagando una cantidad de dinero)
Información: División de Promoción de la Sociedad 
del Reciclado 
Tel. 047-320-3972
Nota: Llame al teléfono 047-712-6318 a partir de 
julio de 2015.

● Si muere un animal doméstico 
Llame a la sección que se encuentra a cargo 
(Tel. 047-334-1111). (Se paga una cuota.)
*Los cadáveres de animales domésticos se incineran 
en un crematorio municipal especial para animales 
y sus cenizas se colocan en un cementerio para 
animales domésticos.

● Si quiere desechar motocicletas (incluyendo 
ciclomotores), los fabricantes y otras entidades 
realizan su reciclaje. Aquellos que quieran desechar 
motocicletas deberán llamar al Centro de Reciclaje 
de Vehículos de Dos Ruedas, Tel. 050-3000-0727.

● Los extintores que han quedado inútiles en casa se 
recolectan por los fabricantes, etc, para reciclarlos. 
Aquellos que necesiten deshacerse de un extintor 
deberán contactar al Centro de Promoción de 
Reciclaje de Extintor (03-5829-6773).

● Lugares de recogida para pequeños aparatos 
electrónicos

  Hay cajas de recogida para teléfonos móviles, 
cámaras digitales, etc. en diversos lugares incluyendo 
el Ayuntamiento y los Centros Comunitarios. 

 Información:
 División de Promoción de la Sociedad del Reciclado 
 Tel.: 047-320-3972
 Nota: Llame al teléfono 047-712-6317 a partir de 

julio de 2015.

てください。処分のみの場合は買った
お店か、家電受付センター  （ 047-320-
5533）へ申込んでください。（いずれも有料）

●パソコンの処分
家庭で不用になったパソコンは、メー
カー等で回収 ･ リサイクルを実施して
います。パソコンを廃棄される方は、
メーカーまたはパソコン 3R 推進協会

（ 03-5282-7685）までお問い合わせく
ださい。

●事務所 ･ 店舗から出るごみの処分・
引越しなどでごみが大量に出た時の
処分
市のクリーンセンターへ自分で運ぶか
または市が許可した収集運搬業者に依
頼してください。（いずれも有料）
問い合わせ先：
循環型社会推進課 047-320-3972
※ 2015 年 7 月から 047-712-6318

●大切なペットが亡くなったとき
ペット等担当（ 047-334-1111）へお
申し込みください。（有料）
※ペット等は動物専用炉で火葬して慰
霊碑に納骨します。

●乗らなくなったオートバイ（原動機
付き自転車を含む）はメーカー等でリ
サイクルを実施しています。オートバ
イを廃棄される方は「二輪車リサイク
ルコールセンター」（ 050-3000-0727）
までお問い合せください。

●家庭で不用となった消火器は、メー
カー等で回収しリサイクルを実施して
います。消火器を廃棄される方は、消
火器リサイクル推進センター（ 03-
5829-6773）までお問い合わせください。

●小型家電の拠点回収
市役所や公民館などにある回収ボックス
で、携帯電話やデジタルカメラなどを回
収しています。
問い合わせ先：
循環型社会推進課 047-320-3971
※ 2015 年 7 月から 047-712-6317

ごみ
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Estacionamiento de bicicletas
自転車駐輪場

¿Dónde se encuentran los estacionamientos de 
bicicletas?

Q. 自転車の駐輪場は
    どこにありますか？
市営自転車駐輪場は、JR 総武線、武蔵
野線、京葉線、東京メトロ東西線、北総
鉄道（大町駅・松飛台駅を除く）、京成
電鉄（鬼越駅・菅野駅・市川真間駅を除く）
の駅周辺に設置されています。事前に登
録手続きが必要な「定期使用」と使用
するたびに料金を払う「一回使用」及び

「無料」があります。原付バイク（50cc）は、
市川、八幡、大野、南行徳、妙典地区
の一部駐輪場でご利用いただけます。
＜収容台数にかぎりがありますので、不要
不急の自転車利用は自粛してください。＞
※生活保護を受けている方、障害者手
帳を交付されている方等は、使用料が
減免される場合があります。駐輪・駐
車施設担当室に直接お問合せください。

有料駐輪場　月額（1 台につき）
自転車 一般 1,080 〜 2,160 円
 高校生以下 540 〜 1,080 円
原付バイク 一般  2,160 円
 高校生以下  1,080 円
※駐輪場によって料金が異なりますの
で、事前にお問い合わせください。

放置禁止区域内に自転車、原付バイク
を放置すると保管場所に撤去します。
＜撤去保管場所＞
新田保管場所　新田 5-13　JR 高架線下

（市川地区撤去分）
平田保管場所　平田1-1413-4　JR 高架線下

（八幡地区撤去分）
大野保管場所　大野町 4-2160-2　北消
防署隣

（大野地区撤去分）
千鳥町保管場所　塩浜 3-2-7 
千鳥町交差点の高架下

（行徳・南行徳・妙典・市川塩浜地区
撤去分）

＜保管場所の引取日時＞
新田、平田、千鳥町：水〜金、土（第 1、
3）、日（第 2、4）
大野：金（第1除く）、土（第1、3）、日（第2、4）
※時間：午後 2 時〜 7 時

（祝日、年末年始を除く）
撤去保管料： 自転車 3,000 円
 原付バイク 6,000 円
問い合わせ先： 駐輪・駐車施設担当室
 047-334-1482

Q 
A 

Los estacionamientos municipales de bicicletas se encuentran en las cercanías 
de las estaciones de la Línea JR Sobu, Línea Musashino, Línea Keiyo, Línea Tokyo 
Metro Tozai, Línea Hokuso (excepto las estaciones de Omachi y Matsuhidai) y 
Línea Keisei (excepto las estaciones de Onigoe, Sugano y Ichikawa-Mama). 
Existe una “modalidad regular de uso” para la que hay que realizar trámites 
preliminares y una “modalidad de uso unitario” y “gratuita” en la que se paga 
una cuota cada vez que se usa el estacionamiento. Los ciclomotores (50 cc) 
pueden estacionarse en algunos de los estacionamientos del área de Ichikawa, 
Yawata, Ono, Minami-Gyotoku y Myoden.
<Como la capacidad de los estacionamientos es limitada, procuren no usar la 
bicicleta cuando no sea necesario o urgente.>
* Los beneficiarios de subsidios de asistencia social y las personas que poseen 
certificado de deficientes, etc, pueden ser eximidos del pago de la cuota o recibir 
una reducción en la misma. Para más detalles, contacte directamente con la 
sección a cargo de las plazas de aparcamiento de autos y bicicletas.

Estacionamientos de pago Cuota mensual (por unidad)
Bicicletas  Adultos 1.080-2.160 yenes
Estudiantes de secundaria superior o menores 540-1.080 yenes
Ciclomotores  Adultos 2.160 yenes
Estudiantes de secundaria superior o menores 1.080 yenes
* Las cuotas varían según el estacionamiento. Confirme el precio con antelación.

Las bicicletas y ciclomotores estacionados ilegalmente serán retirados a depósitos 
de custodia.
Depósito de Custodia de Shinden
5-13 Shinden, debajo del paso elevado del tren JR (para la zona de Ichikawa)
Depósito de Custodia de Hirata
1-1413-4 Hirata, debajo del paso elevado del tren JR (para la zona de Yawata)
Depósito de Custodia de Ono
4-2160-2 Ono-machi, al costado de la Estación de Bomberos Norte (para la 
zona de Ono)
Depósito de Custodia de Chidori-cho 
3-2-7 Shiohama, cruce de Chidori-cho, debajo del paso elevado (para las 
zonas de Gyotoku, Minami-Gyotoku, Myoden y Ichikawa-Shiohama)

<Horario y fechas de atención al público de los depósitos de custodia>
Shinden, Hirata y Chidori-cho: Miércoles-viernes, sábados (primer y tercer 
sábado del mes) y domingos (segundo y cuarto domingo del mes) 
Ono: Viernes (excepto el primer viernes), sábados 
(primer y tercer  sábado del mes) y domingos (segundo 
y cuarto domingo del mes)
* Horario: de 2 a 7 de la tarde
(Excepto días de fiesta nacional y fin de año)
Cuota de custodia: Bicicletas 3.000 yenes, 
ciclomotores 6.000 yenes
Información: Sección a cargo de las plazas de 
aparcamiento de autos y bicicletas
Tel. 047-334-1482
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Información útil
暮らしサポートガイド

Transferencias de dinero al extranjero
Las transferencias de dinero al extranjero pueden realizarse desde 

bancos autorizados para cambio de divisas u oficinas de correos.
1. Banco Postal de Japón (oficinas de correos)

http://www.jp-bank.japanpost.jp/en_index.html
• Método por envío a la dirección en el extranjero de un certificado 

de cambio
• Método por transferencia al extranjero a una cuenta postal o a 

una cuenta bancaria
2. Banco

• Transferencia telegráfica
• Transferencia normal
• Cheque nominativo

(La comisión que hay que pagar para la transferencia varía según el 
banco y el país de destino. Infórmese en los bancos.)

El horario de atención al público varía dependiendo del banco, pero 
aproximadamente es como se indica a continuación
Días y horario de atención al público: Días laborables 9:00~15:00. 
Cerrados los sábados, domingos y fiestas nacionales
Cajeros automáticos: Días laborables, sábados, domingos y fiestas 
nacionales 9:00~21:00

Correo internacional
Los costos del correo varían según el contenido del envío, el método 

de envío y el país de destino.

Llamadas telefónicas internacionales
Utilice los distintos servicios que hay para efectuar llamadas al 

extranjero.

Referencia:
KDDI http://www.kddi.com/english/telephone/index.html 

NTT http://506506.ntt.com/english/service/mobile_plan/

Softbank https://mb.softbank.jp/scripts/english/3G/global_service/ 
 videocall/area.jsp

Telegramas internacionales
El envío de telegramas internacionales de KDDI se puede solicitar por 

medio de teléfono (no se puede realizar por medio de teléfonos públicos 
o teléfonos portátiles), por medio de fax o por medio de Internet.
(Referencia) Sección de Telegramas Internacionales, Centro de KDDI

Horario: Día laborable, 9:00~17:00

 Tel. 0120-44-5124

 Fax. 0120-11-5931

＜外国への送金＞
外国への送金は、「外国為替公認銀行」ま
たは ｢ 郵便局 ｣ で行います。
１. ゆうちょ銀行（郵便局）

・海外の住所あてに為替証書をお送り
する送金方法

・外国の郵便振替口座または銀行口座
あてに送金する方法

２. 銀行
 ・電信送金
 ・普通送金
 ・小切手送金

（送金にかかる手数料は、銀行や相手国な
どによって異なりますので、各銀行へお問
い合わせ下さい。）

銀行営業時間、ATM
銀行によって営業時間が異なりますが、お
およその目安は次のとおりです。
営業日と時間： 土・日・祝日は休み
 平日 9：00 〜 15：00
キャッシュコーナー： 平日・土・日・祝日は
  9：00 〜 21：00

＜国外郵便＞
郵便物の内容・輸送方法・名あて地域によっ
て料金が異なります。

＜国際電話＞
国際電話をかけるときには、各国際電話
サービスをご利用下さい。

（参考）
ＫＤＤＩ
ＮＴＴ
ＳｏｆｔＢａｎｋ

＜国際電報＞
ＫＤＤＩの国際電報は、電話（ただし、公
衆電話・携帯電話・ＰＨＳからはご利用で
きません）、ファクシミリ、Web から申し
込みができます。

（参考）
ＫＤＤＩ電信センター国際電報担当
平日 9：00 〜 17：00

0120-44-5124
Fax 0120-11-5931

自転車駐輪場
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市内の交通
Transporte local

A través de la ciudad de Ichikawa pasan la Línea Hokuso, la Línea 
JR Musashino, la Línea Keisei, la Línea JR Sobu, la Línea JR Keiyo, 
la Línea Tokyo Metro Tozai y la Línea Toei Shinjuku de Metro. La 
autopista de Keiyo (intersección de Ichikawa, intersección de Baraki ) 
y la autopista de Wangan (intersección de Chidori-cho, intersección 
de Wangan-ichikawa) atraviesan Ichikawa. Para el transporte dentro 
de la ciudad también puede utilizar las líneas de autobuses de Keisei 
y de Keisei Transit Bus, etc.

(Principales instalaciones públicas, comisarías de policía y estaciones de bomberos)
Zona de Moto-Yawata
❶ Ayuntamiento de Ichikawa
❷ Oficina de Impuestos de Ichikawa
❸ Departamento de Bomberos
❹ Salón de Ciudadanos de Yawata 
 (6a planta: Asociación de Relaciones Internacionales de Ichikawa)
❺ Centro de Sanidad Pública
❻ Oficina de Seguridad del Empleo Público de Ichikawa (Hello Work)
❼ Comisaría de Policía de Ichikawa
❽ Centro de Educación Permanente (Parque de los Medios de Difusión)
❾ Centro Cultural
❿ Parque para la Prevención de Desastres de Osu
⓫ Clínica de Urgencias
　 Clínica Dental de Urgencias en Días Festivos
⓬  Centro de Servicio de la Administracion Municipal en la Estacion 

de Ichikawa
Zona de Gyotoku
❶ Sucursal de Gyotoku
❷ Centro Social de Gyotoku
❸ Biblioteca de Gyotoku
❹ Centro Cultural de Gyotoku I&I

Mapa guía de la ciudad de Ichikawa
市川ガイドマップ

Q. 市川市の交通路は？
市川市には北総線・JR 武蔵野線・京
成線・JR 総武線・JR 京葉線・東京メ
トロ東西線・都営地下鉄新宿線が通っ
ています。高速道路は京葉道路（市川
インター、原木インター）・湾岸道路（千
鳥町インター、湾岸市川インター）が
走っており、市内では京成バス、京成
トランジットバスなどが利用できます。

Ｑ . 日本で車を運転できますか？
自国の運転免許だけでは、日本国内を
運転することはできません。申請をし
て有効な免許証を交付してもらってく
ださい。
申請場所：千葉運転免許センター、千
葉市美浜区浜田 2-1 043-274-2000

主な公共施設・警察署・消防局
本八幡駅周辺
❶ 市川市役所
❷ 市川税務署
❸ 消防局
❹ 八幡市民談話室
 （６F　市川国際交流協会）
❺ 保健センター
❻ 市川公共職業安定所
 （ハローワーク）
❼ 市川警察署
❽ 生涯学習センター
 （メディアパーク）
❾ 文化会館
❿ 大洲防災公園
⓫ 急病診療所
 休日急病等歯科診療所
⓬ 市川駅行政サービスセンター
行徳駅周辺
❶ 行徳支所
❷ 行徳公民館
❸ 行徳図書館
❹ 行徳文化ホール I&I

Q 
A 

¿Qué medios de transportes 
hay disponibles en la ciudad?

Una licencia de conducir de su país no es válida en Japón. Obtenga 
una licencia válida en Japón.
Solicitud: Centro de Licencias de Conducir de Chiba, 2-1 Hamada, 
Mihama-ku, Prefectura de Chiba Tel. 043-274-2000
http://www.police.pref.chiba.jp/english/license/center

Q 
A 

¿Qué requisitos se necesitan 
para poder conducir en Japón?
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Estación de 
Nishi-Funabashi

Instalación de 
piscinas para 
los habitantes

Escuela primaria 
de Kitakata

Escuela primaria 
de Wakamiya

Escuela primaria de Nakayama

Escuela primaria de de Fukijima

Centro de niños Motokitakata 
(Centro comunitario de Tobu)

Centro de niños Nakakokubun 
(Centro comunitario de Seibu)

Parque del estanque Junsai-Ike

Parque de tráfico para niños 
de Higashi-Sugano 

Centro de ayuda laboral/ 
Instituto de Minami-Yawata

Sala de encuentros Yawata

Sala de encuentros Onigoe- Onitaka

Centro comunitario 
de Ichikawa

Centro de 
igualdad de 
         derechos 
               de género Sala de 

encuentros 
Miyata

Sala de 
encuentros 
Hirata 

Centro auxilar 
de Minami-Yawata

Centro de 
servicios diarios 

Escuela 
primaria de 
Ichikawa

Escuela primaria 
de Miyata

Escuela primaria de HirataEscuela primaria 
de Osu

Escuela primaria de Mama

Escuela municipal para 
niños minusválidos

Escuela para sordos/ 
universidad de Tsukuba 

Escuela primaria de Soya

Escuela primaria de Kokubun 

Escuela primaria 
de Sugano / Río Mama

Escuela primaria de Yawata

Escuela de niñas Kondai 
Escuela Hinode Gakuen

Escuela primaria de Yuridai

Centro comunitario de Soya

Centro comunitario de Ono/ 
oficina de Ogashiwa

Escuela primaria de Ono

Escuela 
primaria de 
Miyakubo

Jardín botánico Manyo
Libreria comunitaria Ogashiwa

Calle para bicicletas

Calle para bicicletas
Zona verde de 
Edogawa (abajo)

Museo de cencia e 
industria de Chiba 

Escuela 
primaria 
de Onitaka

Escuela 
primaria de Tokagi

Escuela 
primaria de 
Tsurusashi  

Escuela primaria de Ogashiwa

Ayuntamiento

Línea JR Sobu

Puente Edogawa

Calle Keiyo

Tribunal común/  oficina 
      de abogados 
      públicos 

Tribunal familiar

Río Mamagawa

Río Edogawa 
 Lí

ne
a

Ke
iyo

Línea Toei Shinjuku 

Escuela primaria de Owada

Línea Keisei

Río Ogashi
wa 

Libreria Hirata

Escuela primaria de Showa

Parque Suwada

Línea Musashino

Gimnasio público

Estación de 
Ichikawa

Estación 
de Sugano

Estación 
de Onigoe

Estación de 

Shimoussa NakayamaEdificio anexo

Zona de Moto-Yawata

Línea Tozai del 
metro de Tokio

Estación de 
Ichikawa- Mama

Estación de 
Keisei Yawata

Estación de 
Moto-Yawata

Est
ac

ión
 de

 

Moto
-Ya

wa
ta

Estación de 
Higashi-Nakayama Estación de 

Keisei-Nishifuna

Estación de 

Keisei Nakayama

Estación de Kondai

● Publicado por : Municipalidad de Ichikawa, 
Prefectura de Chiba

● Fecha de la edición : Marzo de 2015
● Elaborado por : División de Relaciones Públicas 

y Audiencias, Departamento 
de Planificación 1-1-1 Yawata, 
Ciudad de Ichikawa 272-
8501 

  Tel: 047-334-1111 (centralita) 
  Fax: 047-336-2300

Seiyu
(Almacenes)

Parque de Benten

Parque de Minamine

Línea Tozai del metro de Tokio

Estación de 
Minami-Gyotoku

Estación 
de Myoden

Puesto de policía de Gyotoku Ekimae

Parque de Oshikiri

Escuela Secundaria 
Elemental de Dai-nana

Estación de Gyotoku

Zona de Gyotoku

市内の交通



En el mostrador de asistencia, le ofrecemos la información y los consejos sobre los 
trámites administrativos. No tenga reparos en informarse y venir.

Para aprovechar al máximo 
su vida en Ichikawa Ciudad de Ichikawa

POLICIA    
BOMBEROS 
AMBULANCIA 119

119
110

La ciudad de 
Ichikawa

スペイン語

Teléfono del Ayuntamiento: 047-336-8030
Inglés y japonés: día laborable (de lunes a viernes)
Chino: lunes/miércoles
Español: 1º, 3º y 5º jueves

Sucursal de Gyotoku: 047-336-8030
Inglés y japonés: día laborable (de lunes a viernes)
Chino: 2º y 4º lunes / miércoles (hasta las 15:00)
Español: 2º y 4º jueves/miércoles (desde las 15:00) 

Horario: Lunes y jueves: 10:00-17:00
Martes y viernes: Ayuntamiento 13:00-17:00/Sucursal de Gyotoku 10:00-17:00
Miércoles: Ayuntamiento 10:00-17:00/Sucursal de Gyotoku 10:00-20:00 preguntas

y

Manual

respuestas

de
preguntas

Ichi-Mail
La Ciudad de Ichikawa City distribuye Ichi-Mail, un boletín 
informativo por e-mail en inglés sobre la administración de la 
ciudad y otra información necesaria para la vida cotidiana. 
Si quisiera recibir Ichi-Mail, envíe un e-mail en blanco a: 
eng@ichimail.city.ichikawa.chiba.jp. (Puede copiar la dirección 
escaneando el siguiente código QR.)
ConsuItas: División de Relaciones Internacionales, Tel.: 
047-300-8051


