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2023 
Español No.9 

Boletín Informativo para residentes de habla hispana 

Hiroshima NOW contiene información seleccionada del boletín oficial de Hiroshima (Hiroshima 

Shimin to shisei) boletin gratuito ofrecido por la ciudad. Este boletin mensual (Hiroshima NOW) 

es publicado en Inglés, Chino, Portugués, Español, Vietnamita y Japonés fácil. Todos los idiomas 

se encuentran disponibles en nuestra pagina web (h-ircd.jp/) o impresas en diversas instalaciones 

públicas. 

 

Contenido 

 

Hiroshima NOW 

💠 Aquellos que deseen recibir el boletin por correo electrónico por favor envie su 

petición a la siguiente dirección: internat@pcf.city.hiroshima.jp 

 Aviso de la ciudad de Hiroshima acerca del subsidio de apoyo de emergencia para  

el costo de gas, luz y alimentos 

 Tome cuidado con los incendios 

 Prevención de infecciones por norovirus 

 Información acerca del COVID-19 

Hiroshima Shimin to Shisei se encuentra disponible en la pagina web de la ciudad. 

También puede ser traducido por la app automatica a vários idiomas (Inglés, Chino, 

Coreano, Portugués, Español, Vietnamita, Filipino). 

 

Redactado y editado por: 

Fundación del Centro Cultural de la Paz de Hiroshima 

Departamento de Diversidad e Inclusión  

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima, Japón 〒730-0811 

TEL. 082-242-8879  FAX. 082-242-7452 

E-mail: internat@pcf.city.hiroshima.jp   

Página Web: https://h-ircd.jp/es/hiroshima_now 
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Subsidio de 50 mil yenes como medida de emergencia para apoyar hogares con bajos ingresos 

(exentos del impuesto de residencia) que se encuentran en dificultad debido a la subida del costo 

de gas, luz y alimentos.  

 
Valor del subsidio 

50.000 yenes por hogar. 

※No se puede recibir doble. 

 
Fecha limite para solicitar 
28 de febrero de 2023 (Martes). 
❖Fecha válida 28 de febrero de 2023.  

 

       Más información acerca de quienes pueden recibir el subsidio y de como solicitar, por favor 

consulte la pagina web de la ciudad de Hiroshima 
 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/161739.html  
 

Consultas 

● Para más información acerca del subsidio y de como rellenar el formulario, llame al: 

Centro de llamadas del subsidio de apoyo de emergencia para el costo de gas, luz y 

alimentos de la ciudad de Hiroshima. 

Teléfono: 082-236-7229 

Horario de Atención: de 9:00 a 17:15  

Cerrado: Sabados, Domingos y Festivos Nacionales y del 29 de deciembre al 3 de enero. 

Idiomas: Japonés, Inglés, Chino, Coreano, Español, Portugués, Vietnamita. 

 

● Si usted no habla Japonés, y necesita hacer una consulta, llame a: 

Ventanilla de Consultas para Extranjeros de la Ciudad de Hiroshima y Distrito de Aki 

Teléfono: 082-241-5010 

E-Mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp 

Dias y Horario de Atención: Lunes a Martes de 9:00 a 16:00 

Cerrado: Sabados, Domingos y Festivos Nacionales, 6 de agosto y del 29 de deciembre al 

3 de enero 

Idiomas: Chino, Portugués, Español, Vietnamita, Inglés y Filipino (Filipino disponible 

solamente los viernes) 

 
 
 

 

Aviso de la ciudad de Hiroshima acerca del subsidio de apoyo de 

emergencia para el costo de gas, luz y alimentos 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について ひろしま市民と市政 12月 1日号 （P3） 
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Muchos de los incendios con victimas mortales en la ciudad de Hiroshima son causados por estufas. 

Estamos en invierno, tome mucho cuidado con los incendios. 

 

Como prevenir los incendios causados por estufa 

⚫No deje objetos encima de la estufa. 
⚫Desconecte la estufa antes de ir a dormir o antes de salir de su casa. 
⚫Desconecte la estufa para llenarla de queroseno. 
⚫Desconecte la estufa en el momento de moverla. 
⚫No deje los niños jugando cerca de la estufa. 
⚫Limpie y inspeccione la estufa antes de utilizar. 
 
Tome cuidado con aparatos eléctricos estos también pueden causar incendios. 

※Microondas, cocina de inducción. 

 
El microondas genera chispas que pueden causar incendios. 
⚫No deje la comida calentando por mucho tiempo en el microondas. 
⚫No utilize el microondas para calentar alimentos congelados en empaque de aluminio o bolsa 

retortable. 
 
La cocina de inducción puede causar incendios si se calienta demasido la comida o el aceite. 
⚫Utilice solamente ollas especiales para cocina de inducción. 
⚫Utilice aceites en la cantidad correcta. 
⚫No ponga papel de cocina entre la cocina de inducción y la olla. 
 
Para más información llame al siguiente número. 
Cuerpo de bomberos, sección de prevención a incendios 546-3476 
 
 

 

 

 

 

El norovirus es un virus bastante infeccioso. Sepa que es el norovirus para prevenir la intoxicación 

alimenticia. 

※Intoxicación alimenticia: 

Enfermedad provocada por comer alimentos contaminados que puede causar diarrea, cólicos 

estomacales, vómitos, fiebre u otros síntomas. 

 

◼Lave sus manos con jabón, este virus no se elimina con alcohol. 

 

 

Prevención de infecciones por norovirus 

ノロウイルスによる食中毒に注意  ひろしま市民と市政 11月 15日号  (P２) 

Tome cuidado con los incendios 

火災（火事）に 気をつけてください  ひろしま市民と市政 1２月 15日号  (P３) 
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◼Las 4 reglas para prevenir la intoxicación alimenticia 

① No arrastrar el virus 

No cocine cuando usted se sienta indispuesto. 

② No adherir el virus 

Lave sus manos con jabón de esta forma el virus no se pega en los alimentos. 

③ Cocine bien los alimentos. 

Cocine los alimentos de forma integral. 

④ Practique la desinfección. 

Utilice “Blanqueador con cloro” para desinfectar. 

 

◼Intoxicación alimenticia causada por norovirus 

 La intoxicación alimenticia causada por norovirus puede ocurrir en cualquier época del año, no  

obstante, suele ocurrir con más frecuencia entre los meses de noviembre y febrero. 

Los síntomas causados por el norovirus (diarrea, cólicos estomacales, vómitos, fiebre) suelen 

persistir entre 1 a 2 días. 

El norovirus se encuentra en gran concentración en las heces y vómito del enfermo. 

Que puede causar la contaminación: 

① Consumir alimentos preparados por manos contaminadas. 

② Consumir mariscos semicrudos. 

 El norovirus no se elimina con alcohol. 

 

Para más información llame al siguiente número: 

Sección de seguridad alimentaria: 241-7434     FAX:241-2567 

 

 

 

 

Consulte la página web de la ciudad de Hiroshima para obtener información acerca de la vacuna 

contra COVID-19. 

〔Japonés fácil〕https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/159036.html 

 

Para obtener más información acerca de la vacuna contra COVID-19 llame al 

siguiente número. 

Centro de llamadas vacuna contra COVID 19 de la prefectura de Hiroshima 

Telefóno 513-2847 Fax211-3006 

※ Atención diária 24 horas. 

※ Idiomas disponibles: Japonés, Inglés, Chino, Vietnamita, Filipino, Coreano, Portugués 

Información acerca del COVID-19 

新型コロナウイルス（COVID-19）の新しい情報について 
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LUGAR IDIOMAS DIAS DE ATENCIÓN HORARIO 

 
 
 

Centro Internacional de 
Conferencias de 
Hiroshima 

Español 

Lunes a viernes 
9:00 – 16:00 

Portugués 

Chino 

Vietnamita 

Inglês 

Filipino Viernes 

Municipalidad de Aki-ku 

Español 3° jueves del mes 

10:15 – 12:30 
13:30 – 16:00 

Portugués 2° miércoles del mes 

Motomachi Kanri 

Jimusho 
Chino 2° martes del mes 

 El consultor de español se encuentra en la municipalidad de Aki-ku el 3° jueves del mes. 

 

 

 

◼ Cerrado los feriados, 6 de agosto y del 29 diciembre al 3 de enero. 

◼ En ciertas ocasiones hay consultas en Filipino disponibles otros días de la semana además del 

Viernes. Por favor, consulte la página web en Japonés, Inglés o Filipino. 

◼ Consulte para otros idiomas que no estén escritos arriba por favor.  

◼ Los segundos viernes de cada mes, a partir de las 13:30 hasta las 16:00 horas, un funcionario de 
la Oficina de Inmigración viene a la Ventanilla de Consultas para Extranjeros de la Ciudad de 
Hiroshima y Distrito de Aki, donde los interesados pueden realizar consultas relacionadas con el 
estatus de residencia. (Se requiere reserva) 

◼ A los que se mudaron a la ciudad de Hiroshima, un consultor le puede explicar reglas relacionadas 

a la vida diaria （se requiere reserva） 

Ventanilla de Consultas para  

Hiroshima y Distrito de Aki 
Extranjeros de la Ciudad de  

Ventanilla de Consultas para Extranjeros de la 

Ciudad de Hiroshima y Distrito de Aki 

Centro Internacional de Conferencias de Hiroshima 
(Hiroshima Kokusai Kaigi-jō), dentro del Parque 
Conmemorativo de la Paz  
Hiroshima-shi Naka-ku Nakajima-cho 1-5  
 
Telefono: 082-241-5010  Fax: 082-242-7452 

E-mail： soudan@pcf.city.hiroshima.jp  

URL： https://h-ircd.jp/es/guide/consultation-es.html 

mailto:soudan@pcf.city.hiroshima.jp

