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&ねorgmlzaei6n ha sido fundada por 1os gmpos no-gubemamentales en Kansai a fin de proveer las
informaciones para los damnificados extranjeros por el terremoto.; Informaciones sobre el terremoto
y/o acねvidades de apoyos pueden obtenerse a trav6s de los telさfonos cuyos numeros estan indicados
abajo; sin importar si tiene visa o no tiene y sus consultas serdn completamente protegidas de policia
e irimigraci6n. '

tel: 06-941-4793 fax: 06-9415875

TRATAMtENTOS MEDICOS
Las organizaciones siguientes les dar gratuitamente a Uds. tratamientos mるdicos necesarios

Podemos avisarle la clfnica donde Ud recibe consulta gmtituねen ingles.
En otro parte ,si Ud quiere consulta con un medico,Ud puedellamar a AMUA
tel: 06-636-2333

Mas infonnaciones sobrc asuntos medicos y seguros de salud etc, serdn obtenidas en AMDA; tel
06-636-2333 6 nuestro Centra Informativo; tel 06-941-4793

LO QUE OFにINA DE INMIGRACION DICE...

Oficina de Inmigracion en Kobe esta cerrada F>or el momenめdebido al terremoto. or eso oficina
de Inmigraci6n en Osaka que coonlina Kobe Oficina dice lo siguiente.

a Mi visa serd invalida en breve, pero no puedo ir a la oficina de Inmigracion . En este caso
que hago yo?

Ud debe dirigirse a la Oficina de Inmigracion lo mds pronto posible para el trfmite propio..

b) Afortunadamente no tenemos herido, y tenemos visa. En este caso ad6nde puedo prcsentarse?

Ud. no necesita tener prisa, Ud. puede esperar hasta cuandp el m�todo de trasportaci6n se
normalize. Si acaso la transportacidn ya esばnormalizada ahora, Ud. puede dingirse a la
Oficina de Inmigracion en Osaka u Oficinas en los puertos en Amagasaki, Himeji,
Higasiharima. Si Ud. ya salio de la rcgi6n KANSAI (par ejemplo a TOKIO etc), Ud. puede
derigierse a las oficinas de inmingraci6 en su zona.

c) He presentad mi aplicacion de visa a la Oficina de Inmigracion en KOBE y estaba esperando el
resultado. En este caso que hago yo?, pues esa Oficina estd cerrada ahora. Si Ud. se queda
en el japon, Ud. puede esperar hasta cuando la Oficina abra. Si Ud. quiere regresar a su pafs
temporalmente, Ud. debe dirigirrse a la Oficina de Inmigracion inmediatamente, lo cual puede
dar visa y el pemiiso de nueva entrada segdn cada situaci6n.



d) Mi visa estd vencida ya, pero ya quiero regresar a mi pafs.
Sin consideracion a la razon vencida de su visa, el reglamento general se aplica a Ud. Se
aplicara "Deportacion Enforzada".
Ud. no necesita pagar la multa, nise confiscara sus cosas personales. Debe dirigirse a la
oficina de Inmigracion con su pasaporte y "salvo conducめ"con suficiente dinero para su
boleto.

La Oficina de Inmigraci6n en Osaka (abierta Lunes a Viemes 9:00̃16:00) 2-1-17 Tanimachi,
chuoku. Osaka. TEL: 06-941-0771-5

LLAMADA TELEFONICA INTERNACIONAL GRATUITA

KDD ha instalado unos 100 telefonos en los lugares para refagios y las oficinas gobemamentales
para llamadas intemacionales.

AYUDA MONETARIA

1) ！nねrmacion paほlas fam,uas quienes fuemn gravemente hendas 0
muertas por el terremoto.
El Ministerio de Salud y Bienestar decidio pagar una ayuda monetaria para las arriba
mencionadas. Gravemente heridos incluyen las que perdieron vista,mano,pie eふc. Esta ayuda
sera dada no solamente a los japoneses sine a los extranjeros. Sin embargo, Sl Ud.れene visa
temporal o no tiene visa, este mimsterio todavfa no tiene dicision si Ie da o no. Por lo tanto,
haremos empefto para que ellos se los incluyan. Si Ud. quiere recibir esta ayuda monetana,
tome contacto con nosotros. Aquf debe mencional suma e.t.c.
Ud. puede recibir esta ayuda desde la oficina gubemamanta en su localidad. Por eso, serfa
mejor tener contacto con ellos.
Sobre mi sueldo

Debido al ultimo terremoto muchas companfas suspendieron operacion. Gobiemo decidio
pagar sueldos a los empleados de esas companfas. Los empleados extanjeros se incluyen en
esta decision, arin a los que no dene visa propia. Si Ud. habla japones, puede dirigirse a la
oficina "Hello Work" para proceder su tramite. Si no puede hablar japones, puede
contactamos. Imaginamos que algunos no estdn pagados los sueldos de los dfas que
trabajaban antes del terromoto. Estamos invesugando si el gobiemo los pague en lugar de las
companias donde Ud trabajaba.

Estaba trabajando cuando el terremoto ocurro?
En el dia del terremoto, si Ud se hirio en la ruta a su trabajo o ya estaba trabajando, Ud. puede
aplicar seguro de compensacion para los trabajadores. Por lo tanto, tenga contacto a
RODOKIJUN KANTOKUSHO" o a nosotros.
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