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CENTRO INFORMATIVO DEL TERREMOTO PARA LOS

EXTRANJEROS

BOLETIN No 4 1,995/20/3

eUfono 06-941-4793 F� 06-94レ3873

�Qu es Centre Informativo del Terremoto Para los Extranjeros?

Este centのse ha establecido a raiz del terremoto con el Tin de ofrecer informaeめn

y responder las consuはas a los extranjeros damnばにados en su propia lengua

Hemos establecido Ifneas de consuけaひelもfono publiの》en una variedad de

idiomas como Ingles , Aleman, China, EspanoL poけuguもs,Tagalog, Taitandes, etc.

Nos puede eonsuけar sobre el visado, 'nmigraeめn, asuntos legales, y taborales

marcando el numero tetef6nico : 06 - 941 - 479 (atendemos en espanol los lunes,

miercotes, y viernes).

�Estd en O.PWTOS ?ぶダnecesita ayuda 0 consejo, porfavor comuniquese eom nosotros.

DENOS SU IDEA SOBRE LA RESTAURACION

Han pasado ya dos meses desde el catastrofe. Las ONG's (organizaciones no

gubernamentates ) y los grupos voluntarios de ciudadanos que han prestado apoyo de

emergencia a los damnificados, han empezado a retirarse de las actividades. Otros

grupos de ciudadanos, par otro lado empiezan a trabajar a largo plazo para reconstruir la

ciudad . Y se esta formando inclusive una red de C0muniead6n para coordinar las

actividades de estos grupos.

<i,Sf quiere hacer una propuesta desde el punto de vista de un extranjero residents

por favor no vacile en darnos su opinめn. Estamos preparando un resumen de las

opiniones de los eガranjems residentes sobre como reconstruir la ciudad, para despues

presentarla a las autoridades.

SOBRE EL USO DE LOS TELEFONOS PUBLICOS PROVISIONALES

Durante estos dfas ha disminuido el numero de telefonos publicos provisionales.

mucha gente nos han llamado paraゆlieBar informacion al respecto. hay muchas quejas

como: "se enojaro cuandoんs�', "me dijero que o Uaniara al extrafyero" e dable
que entiendan que estos tel6fonos provisionales es para aqueltos damnげicados que no

puedan usar su telefono a causa del terremoto y pueden ser usados para llamadas
intemaaonales.

Por to tanto St usted no tiene problemas econ6micos, no es damnげieado por favor

use el telefono de casa o el telefono publico del que se pueda llamar at extanjero.(se

Itaman "Gold Plate'oでraY Phone"
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IA IMPORTANCIA DE LA PRIMERA INDEMNIZACION DE IA CRUZ ROJA

Los beneficiaries de la indemnはaci6n de la Cruz Roja podrさn recibir otras ayudas.
En el caso de la ciudad de Kobe, se aゆけaねasistencia monetaria de la prefectura de
Hyogo e indenmはaei6n de la ciudad de Kobeゆめa los d̶nけicados que hayan recibido
la primera indemnはaeibn de la Cruz Roja de modo que sf quiere recibir ayuda monetaria

gubernamentat o municipal contfnuamente, primero soljcite la primera indemnizacめn de la
Cruz Roja.

PARA SOLICITAR LA PRIMERA INDEMNIZACION

1.

2.

Sf usted esta registrado como eガほnjぼ0 en la municipalidad : dirfjase a su

municipalidad con alguna identificaci6n .

St usted no esta registrado como eパranjem en la municipalidad: se necesaa hacer
un tramけe distinto.

Desde el primero de marzo se ha establecido una ventanilta de atencion en la sede

local de la Cruz Roja en la prefectura de Hyogo, a la que puede dirigirse con los
documentos necesanos.

ムa Ventanilla: Sede local de la Cruz Roja de Jap6n en la prefectura de Hyogo provincial

para familias sin padre segundo piso (Hyogo-Ken boshi kaikan 2F) 5-7-1 1 Shimoteyamate
.dori Chuo- keu Kobe- shi 10 minuねs a pie hacia el Norte desde la estacめn de JR

Motomachi al lado del hospital de la Cruz Roja. Se atiende de lunes a viernes de 9:30 Am
a 4:30 Pm

Los documentos necesanos:

a). El certificado de damnけieado que ha emはガ0 la municipalidad.

b). Algun documento de identificacion (pasaporte, carnet de identidad, etc.)

c) Algun documento que ceけけfgue que usted vivfa en la r巧めn atacada por el

desastre cuando ocun"i6 el terremoto (cartas, el contrato de arriendo, etc.)

* Sf usted no estさregistrado en la munidpalidad como eガranjeのnecesitara el
ceけけicado de damnけにado sin faはa.

* Para obtener el eeけけにado de damniftcado, se necesita b) y c) arriba mendonado.

* St usted mismo no puede concurnr, un representante podra ser el tramite siempre

en cuando lleve una carta-poder para sustRulrlo(no neがeけa registrar la carta-

poder en la notana vale tan solo una nota》-

En ambos cases se acepta solo en japones. s【usted no puede hablar bien el

idioma japon6s y no puede cumplir los trさmaes, びnsuはenos a este centm enviaremos a

un intさrprete para las tramitasiones en forma gratuはa. Par otm parte la A�iaeめn de

Intercambio Internacional de la prefectura de Hyogo da el servicio gratuitos de interpretes,

a traves del telefono 078' 382 - 2052 en (Ingles, Chino, Espaftol, y Portugues)



EJEMPLOS DE PERSONAS QUE RECIBIERON INDEMNIZACION SIN REGISTRO DE

E5CTRANJERIA (soucびUD A TRAVES DE UN REPRESENTANTE)

Caso1..El senor A de Peru vive en Higashinada-Ku, Kobe : Su casa fue destruida

totalmente donde perdめel pasaporte y doeumenねs de identげieacion , la respectiva

embajada Ie emitio el carnet de identidad, to present6 iunねcon el certificado de

damnけicado a la Cruz Roja y rMibめ100,00 yenes de indemnizばめn.

Casoス日seftor B de Peru vive en Nagata-Ku , Kobe : Su casa quedoねtymente

destrufda, present6 el ceけげieado de damnばieado que emitio la municipalidad, el paおpode
y correspondencia que rばibめantes del terremoto. Con estos documentos comprobaron

el dano, su condにぬn social su domicilio y recibio 100,000 yenes de Indemnはaeめn

Si usted es damnげicado y tiene algun documento que cedifique su identidad y

domieiHO puede recibir la indemnizaeめn de la Cruz Roja sin necesidad del registro de

extranjena. Tal como ha side mensionado arriba.

CONCESION DE LA SEGUNDA INDEMNI2ACION

A (os heridos graves de mるs de un mes : 50,000 yenes

A las familias cuya vivienda haya side destrufda totalmente o casi totalmente y nばesはan

ayuda por razones de ser ancianos que vivan solos, impedidos famitia sin padre , famitia

que se beneficia de la ayudaゆaal: 300,000 yenes.

A los nines desde 0 aftos hasta estudiantes de bachillerato que perdieron sus padres o a

su protector: 1,000,000 yenes.

A las familias que quieren reconstruir su propia casa : 300,000 yenes

A las familias que quieren repaほr su pmpja casa : 300,000 yenes.

A las familias que quierenがasladarse a una casa alquilada : 300,000 yenes.

�H ENCONTRADO RABAJO?

La compaftia de intもrpretes de Kansai (Kansai Tsuyakusha) ayuda a los

extranjeros damnけねados a buscar empleo solo enがホaねs tisicos dentro de Nara-Ken u

Osaka fu. Y tambi6n se puede consultar sobre mudanzas o estadia en famitias (home -

stay) en Nara ・・ Ken. Se entiende todos los di'as de 9:00 aa 17:00 en japones, Ingles,

Frances y Espanol. El t0lがono es el 0742-48-0181, Sr Nakagawa.

HAY POSIBILIDAD DE RECIBIR LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS

A las personas cuya vivienda o muebles y utensilios hayan sufrido daftos hay

posibilidad de recibir devolueめn del impuesto a la renta que pagamn en el afto 1,994.

En el case del seftor C de Bolivia que vivia en Hyogo-ku Kobe-shj, su casa de

alquiler fue destruida casi totalmente sus muebles, utensilios, como: televisor, armario y

otms fueron danados. Su salario mensual era de 200,000 yenes y pagaba 20,000 yenes

al mes como impuesto a la旧nta. no tenia otms ingresos , en este case su renta anual es
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menos de 5,000,000 yenes (200,000 yenes x 12 meses 二= 2,400,000 yenes) y la suma

de dafto supera la mはad de sus bienes. Entonces se Ie devuelve la suma total que page

como impuesto, (Es decir, 20,000 X 12 meses == 240,000 yenes.).

Para solicitar la devolueiらn se nMesはa algun documento que certiffque el pago del

impuesto a la renta (como eeけば■eado de impuestos deducido de la fuente de ingresos

"gensen-choushuu hyou ", en japones que publico la administracめn de su trabajo, todas

las especけicadones de pago de salario del afto pasaか》.sr usted tiene el ceけificado de

damnけicado, muestrelo tambiをn la ventanilla esta en la oficina de impuestos internos
cercano a su domにilio .

PUEDE PEDIR DINERO PRESTADO SIN INTERES

La fundacion de bienestar social "Support 21" presta dinero desde 10,000 yenes

hasta 400,000 yenes a los eガranjems damnけleados, sin interes ni garantfa . Para
soticitarlo se necesita

1)

2)

3)

4)

solieはud escnta

Carta de recomendacion de una persona que tenga naeめnalidad japonesa (El reco
mendante no pasa a ser aval)

Fotocopia de la cedula de extranjero
B cedめeado de damnげicado.

St no puede reunir todos los documetos consuKenos , Es posible el prestamo

previa entrevista y entrega de la soticitud .

La ventanilla de solicitud de in&rmes de la Fundacion de bienestar social "Support
21": "Fondo Sunny'comite ejecutivo de pmYwto El telefono es el : 0720 ・» 55 w 5580.

Sepuede conseguir elformuhtrio de l solicitud e los siguientes lugares:

* Centra deInねrmaeめn del Terremoto Para Los extranjeros (06 - 941 -4793)

* Comisi6n de los grupos de Intercambio Intemacional de Kansai (06 - 773 - 0256).

* Asociacion de tntercambio Intemadonal de Nishinomilya. shi (0798 - 35 - 3459)

* Nishinomiya YMCA (0798 * 35 - 598力

* Fundacion de Utilidad Publica con personal jundica, awciaeめn de Intercambio

Internacional de Hyogo - Kenゆ78 - 382 - 2051).

* tglesia Cat61ica de Takatori en Nagata -ku , Kobe-shiゆ78 -731-8300)

* KOBE YMCA (078 - 24レ7201)

* Centra Juvenit de Estudiantes de Kobe (078 - 851' 2760)

AVISO INFORMACION DE KDD

Cuando hable por tetefono con su familia y amigos en el extranjero se la sugieere::

* El codigo 001 es el servicio de llamadas discado internacional m6sポonろmico en Jap6n.

Puede Hamar con un 20 porciento de descuento despu6s de las 18:00, y un 40 porciento,
despues de las 23:00. (Los sabados y domingo)


