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●  SISTEMA FUREAI-NETTO                               No. 172  

Desde Diciembre del año pasado, este sistema no sólo es accesible para 
hacer reservaciones en los centros de deportes o para los salones de conferencia, sino que 
utilizando el internet, también tendremos acceso al home-page de la ciudad, donde siguiendo las 
instrucciones, podremos elegir y hacer reservar en las nuevas hosterias que la Ciudad nos ofrece.   
Aparte de poder hacer las reservaciones que luego tienen que pasar por un sorteo, también 
podrán verificar el porcentaje de su suerte en el sorteo, al igual que la disponibilidad de 
habitaciones desocupadas.  También a partir del 17 de Enero, Furei Netto será accesible a 
través de cualquier teléfono celular lo cual facilita los trámites con mayor comodidad.   Eso sí, 
para hacer uso del Furei Netto deben registrarse.   Para ello, les rogamos obtener la aplicación 
de registro que está disponible en los Kuyakushos y Shimin-kan.  Además de la solicitud de 
registro deberán hacer los trámites pertienentes para conseguir la aprobación bancaria para 
cubrir el pago de los gastos.  Una vez que hayan completado este proceso, vuelvan a cualquier 
oficina gubernamental de su conveniencia y regístrense.  A cambio recibirán una tarjeta que los 
acreditará como miembros.   Por supuesto, también se aceptan reservaciones por teléfono.  
Cada lugar organiza su propio sorteo y el límite que tienen para hacer los trámites de su uso son 
4 días después que verifiquen la confirmación del sorteo.  Los gastos de su estadía y demás 
serán deducidos de su cuenta bancaria al siguiente mes de su uso.  Les recuerdo que lleven 
consigo la tarjeta de identificación que se les dará cuando se registren y que deberán presentar 
en el momento de su uso.  

● ASOCIACION INTERNACIONAL DE KAWASAKI          No. 173 

Es la entidad que tiene como finalidad promover el bienestar de los extranjeros, ha establecido 
muchos servicios especiales y atenciones que se ofrecen en su Centro, ubicado en la Zona de 
Nakahara.  Este servicio se ofrece en diversas lenguas, es gratuito y por supuesto, se brinda a 
los interesados bajo una  confidencialidad absoluta.  Por consiguiente, siéntanse cómodos y 
libres de hablar sobre cualquier asunto que los preocupe o problemas que puedan tener en su 
vida cotidiana.   A continuación los días que se atienden de acuerdo a sus idiomas: 
★Inglés – Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y sábados. 
★Chino – Martes, Miércoles y Viernes. 
★Portugués – Martes y Viernes. 
★Koreano – Martes y Jueves. 
★Español – Martes y Jueves.          
★Tagalogu – Martes y Miércoles. 



El horario es de 10 a 12 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde.  
También en el Centro Internacional de Kawasaki se encuentra una biblioteca con una gran 
cantidad de libros e informaciones que pueden satisfacer en gran parte, para no decir toda, 
nuestra curiosidad y ansias de incrementar nuestros conocimientos.  La biblioteca con su salón 
de referencias está ubicada en el segundo piso y está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 
8 de la noche.   Cierran los Lunes excepto cuando cae en día feriado que cierran al día 
siguiente.   Pueden usarlo todos aquellos con edad superior a la de alumnos de escuela 
primaria mayor y a los estudiantes se les pide no utilizar las mesas para hacer sus tareas 
escolares o preparación de exámenes. 
Aparte de contar con gran variedad y colección de libros e informaciones, la biblioteca también 
tiene periódicos y videos sobre países extranjeros y por supuesto, Japón.   

● CASOS DE EMERGENCIA , COMO DE INCENDIOS      No. 174 
Dado que el invierno por nuestras latitudes es seco cualquier descuido en el uso de ciertos 
artefactos del hogar pueden ser motivo de posible incendio, cosa que debemos evitar a toda 
costa.  Sin embargo, hay casos irremediables, que si suceden, hay que enfrentarlos 
inmediatamente llamando desde dondequiera que estén al número 119 que es Centro de los 
Bomberos.  Ellos están para atender incendios, casos de emergencia o pedidos de ambulancia.  
En caso de alguna inconveniencia pueden también enviar un fax a ese mismo número.   
Una vez conectados digan en japonés: “Kaji desu” que significa incendio, o “Kyu-kyu desu” que 
indica emergencia.  Enseguida le preguntarán: “Kaji no basho wa toko desu ka?” O sea, en 
dónde es el incendio.  
A esta pregunta les rogamos sean bien claros y específicos dentro de lo posible.  Detalles 
como: el nombre de la zona, la calle, nombre de la mansión, número del apartamento o 
habitación, son indispensables para tomar inmediata acción por parte de los bomberos.  Es más, 
si el lugar es complicado y difícil de ubicar dé señas de sus alrededores para poder encontrarlo 
enseguida.  Luego, explique en forma concreta la situación, dando indicaciones del estado del 
fuego y si hay heridos, cuántos. 
Y por último, dé su nombre y número de teléfono y procure hablar con máxima serenidad.  Si 
está llamando de un teléfono celular, les rogamos no desconectar el teléfono por si los Bomberos 
necesitan contactarse de nuevo para más pormenores.  Para más informaciones favor 
contactarse con la Oficina del Centro de Bomberos, cuyo teléfono es 223-2704 o por fax 
223-2720, 
 
★ Programa de radioemisión en español: Kawasaki FM ( frecuencia:79,1 MHz) 

Transmitidos dos veces, todos los martes y viernes 10:30～10:40 hs y 23:00～23:10 hs   
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