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FAX 027-243-7275

Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 2-1-1 Gunma Kaikan 3F
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e-mail: gtia-intlgrp@gtia.jp

Establecimiento de 「GUNMA GAIKOKUJIN SOUGO SOUDAN ONE STOP CENTER」
（Centro de Consulta General para los Extranjeros de Gunma）
 FECHA DE APERTURA：Lunes 1˚de Julio del 2019
 UBICACIÓN：Gunma Kencho Shouwa Chousha 1˚piso.
(Gunma-ken Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1)
 HORARIO DE ATENCIÓN：9：00～17：00hs.
(excepto sábado, domingo, asuetos nacionales y asuetos de final e inicio de año.)
 CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD：Atención y asesoramientos a las consultas de los
residentes extranjeros sobre informaciones generales para la vida cotidiana.
※ Ofrecemos atención con los asesores de lengua extranjeras (Inglés, chino, español,
portugués, vietnamita) y otros con dispositivo portátil de traducción (pocketalk) y en
idioma japonés simple.

SOS Consulta Jurídica para los Extranjeros
(Gratuíto・Reserva absoluta・Servicios de Inérpretes)

◆ Día: 23 de Junio（dom） 10:00～15:00
◆ Lugar: Kiryu Shimin Bunka kaikan 4˚piso（Kiryu-shi Orihime-cho 2-5）
◆ Asesores: Abogado・Gestor ・Asesor Laboral y Seguro Social
◆ Intérpretes: Inglés・Chino・Portugés・Español・Tagalog
※Prioridad las personas con reservas
◆ Información y reservas: Asociación Internacional, Turismo y de Productos locales de Gunma
◆ TEL. 027－243－7271（090－1215－6113 solamente el día de consulta）
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PREVENCIÓN CONTRA ABUSOS DE MENORES
Centro de Consulta de Menores (Jyido Sodanyjo)
Nro. de discado Nacional

189

Al percatar abusos llame al 189!!!
Al llamar al 189 se comunicará con el Centro de Consulta de Menores
¿Qué es el número de discado Nacional del Centro de Consulta de Menores?...

Es un número telefónico de discado directo a nivel Nacional para denunciar o consultar sobre los abusos en casos que
percatara algunos abusos u otros.
Al marcar al「Número de discado nacional del Centro de Consulta de Menores」se comunicará con el Centro de Consulta
de Menores de su jurisdicción.
La denuncia o la consulta se podrá hacerse de manera anónima y también mantener en secreto absoluto sobre las
personas y los contenidos de la denuncia o consulta.

■Llámenos inmediatamente en las siguientes circunstancias.
「¿Será que al niño lo
estará maltratando?」
「Me cuesta criar a mi
hijo y sin querer lo
maltrato.」
「En el vecindario hay
una
persona
con
problema para cuidar
de su hijo.」





Centro de Consulta
de Menores de su
jurisdicción.

☎ Llame al


189!!



 No podrá comunicarse desde algunos teléfonos “IP”.

DEFINICIÓN DE ABUSOS DE MENORES


Llamada onerosa

Los abusos se clasifican en los siguientes 4 grupos

Golpear, patear, abofetear, arrojar, agitar violentamente, causar quemadura, provocar

ABUSO FÍSICO

el ahogo, estrangular, encerrar en un cuarto maniatados con la cuerda, etc.
Acto sexual con los hijos, mostrar actos sexuales de los padres, tocar o hacerle tocar los

ABUSO SEXUAL
NEGLIGENCIA



Contestará el/la
especialista.

órganos genitales, tomar fotos para pornografias, etc
/

Encerrar en la casa, no darle de comer, falta de higiene, abandonar en el carro, falta de

ABANDONO

atención médico a pesar de estar gravemente enfermo, etc.

ABUSO

Amenazas verbales, ignorar, trato discriminatorio entre hermanos, violencias

PSICOLÓGICO

doméstica al miembro de familia frente a los hijos (DV), abusar de los hermanos,etc.

Lista de los Centros de Consulta de Menores en Gunma
CENTROS
CHUO JYIDOU SOUDANJYO
CHUO JYIDOU SHOUDANJYO
HOKUBU SHISHO
SEIBU JYIDOU SOUDANJYO
TOBU JYIDOU SOUDANJYO

UBICACIÓN
Maebashi-shi Nonaka-machi 360-1
℡.027-261-1000
Shibukawa-shi Kanai 394 (Shibukawa
Hoken Fukushi Jyimusho）
℡.0279-20-1010
Takasaki-shi Takamatsu-cho 6
℡. 027-322-2498
Ota-shi Nishimoto-cho 41-34
℡.0276-31-3721
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JURISDICCIÓN
Maebashi, Isesaki,Sawa.
Numata,Shibukawa,
Kitagunma,Agatsuma,Tone.
Takasaki, Fujioka, Tomioka,
Annaka,Tano, Kanra.
Kiryu, Ota, Tatebayashi,
Midori, Oura.

CONSULTORIO MÉDICO DE LOS DÍAS FERIADOS Y EN HORARIOS NOCTURNO
(Kyujyitsu Yakan Shinryoujyo)
En la prefectura de Gunma, fue creados consultorios médicos como centro de atención de emergencia en los
días feriados y en horario nocturno con la cooperación de la Asociación médica local para la atención médica
básica y tratamiento de emergencia para pacientes con enfermedades repentinas producida fuera del horario
de atención de las clínicas y hospitales.
Los días y horarios de la consulta difieren conforme a cada consultorio. Antes de acudir al consultorio, confirme mediante teléfono

INSTITUCIÓN MÉDICA

UBICACIÓN

TELÉFONO

Maebashi Shi Yakan Kyubyo Shinryojyo

Maebashi-shi Asahi-cho 4-9-5

027-243-5111（Noche）

Takasaki Yakan Kyubyo Shinryojyo

Takasaki-shi Takamatsu-cho 5-28
Takasakishi Sogo Hoken Center

027-381-6119（Noche）

Kiryushi Ishikairitsu Heijyitsuyakan
Kyubyo Shinryojyo

Kiryu-shi Motojyuku-cho 18-2

0277-47-2501（Noche）

Isesaki Sawa Ishikai Byoin
Ota Shi Heijyitsu Yakan Kyubyo Shinryojyo

Isesaki-shi Shimoueki-cho 481
Ota-shi Ida-cho 818
Otashi Hoken Center 1˚piso

0270-24-0111（24horas）
0276-60-3099（Noche）

Numata Tone Ishikai Kyujyitsu Kyukan Shinryojyo

Numata-shi Uehara-machi 1801-68

0278-24-1199（Día）

Tatebayashi Shi Yakan Kyubyo Shinryojyo

Tatebayashi-shi Shin'ei-cho 1844-3

0276-73-2313（Noche）

Shibukawachiku Koiku Shichoson Shinko Seibi
Kumiai Yakan Kyukan Shinryojyo

Shibukawa-shi Shibukawa 1760-1
Shibukawa Hot Plaza 1˚piso Norte

0279-23-8899（Noche）

Tomiokashi Kanragun Ishikai Kyujyitsu Shinryojyo

Tomioka-shi Tomioka 2037-1

0274-64-1939（Noche）

GUNMAKEN YAKAN KYUKAN CENTER
『Cúales son los casos de emergencia de los niños？』
La prefectura está realizando atención para las consultas sobre los primeros auxilios en casos de
emergencia de los niños「Gunma Kodomo Kyukyu Soudan」mediante teléfonos en los horarios nocturno
y días feriados.
Si estás dudando sobre acudir o no al médico, llame al 「＃８０００」！
CONSULTA TELEFÓNICA PARA EMERGENCIA (Se aplica a los padres de los menores de 15 años）
▪Lunes～sábado：18:00～8:00 del día siguiente.
▪Domingo, feriado, fin y año nuevo：9:00～8:00 del día siguiente.

En los siguientes casos llame al １１９！！
▪No cesa la convulsión
▪Dificultad en respiración
▪Tiene persistente dolor abdominal o en la cabeza

▪Está inconciente
▪No para la hemorragia
▪Otras emergencias

▪ En la Sede del departamento de bomberos de cada área de la prefectura, le guiará a los hospitales y clínicas
pediátrica de emergencia disponible.
▪ Antes de acudir al médico, haga una llamada e infórmele la condición.
▪ También, podrá acceder a las informaciones sobre los hospitales y clínicas disponibles los días festivos y por
la noche en internet, etc. ¡Vamos a comprobarlo para en casos de emergencia!▪

CAMPAMENTO EN HARUNA !!!
El campamento Lago Haruna (Harunako autocanpujyo) está ubicado dentro del
bosque de Mizunara a una altitud de 1140 m. Para disfrutar de la naturaleza de la
forma más natural posible, la instalación de los equipos de juego se reduce al
mínimo. Se recomienda que camine por el campamento o por el sendero de trekking
cercano mientras cuelga una hamaca o escucha el cantar de las aves silvestres.
Periodo: desde mediados de abril hasta finales de noviembre.
Lugar: Harunako Auto Kyanpujyo (Takasaki-shi Harunako 854)
Información: 027-374-9600
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Precauciones para evitar accidentes de tránsitos en épocas de lluvias
En la época de lluvias (tsuyu) aumenta los riesgos de accidentes de
tránsitos dificultando el estado de la ruta y la visión.Tengamos suficiente
cuidado para no ocacionar accidente de tránsito.

A LOS CONDUCTORES
Al comienzo de la lluvia, la carretera se vuelve muy resbaladiza.
Bajemos la velocidad, frenemos con anticipación y mantengamos suficiente distancia entre
vehículos. Inclusos, al pasar por el charco de la carretera con velocidad, el volante y los frenos puede
que no funcione (se produce hidroplaneo). Por ende, en los días de lluvias torrenciales abtenerse de
salir y en casos que debamos conducir, sobre todo reduciremos la velocidad y tomemos suficiente
distancia entre vhículos.

○

A LOS CICLISTAS Y PEATONES

×

En los días de lluvia, es difícil para el conductor poder visualizar a los
peatones y ciclistas. Usemos reflectantes y linternas para llamar atensión.
Manejar la bicicleta con paraguas es muy peligrosa porque perdemos el
equilibrio y la visibilidad.Usemos impermeables.

5 reglas de circulación segura en bicicleta.
1. Básicamente debe circular por la calzada en el sentido del
tránsito, circular por la acera es una excepción.
2. Circular por el lado izquierdo de la calzada.
3. La prioridad es de los peatones.En las aceras, circular por
el lado de la calzada dando prioridad a los peatones.

4. Respetar las reglas de seguridad
●No circular en estado de embriaguez, no montar de a dos
●Encender el faro de luz al oscurecer.
●Respetar el semáforo, la señalización “Alto 止まれ” y
verificación de seguridad.
5. Los niños deben usar el casco.

Inicio de verano en Monte Akagi & Semana de Azalea
En el monte Akagi hay una de las azaleas más famosas de Kanto, 14 tipos
de 500,000 azaleas florecen desde principios de junio hasta finales de
junio cerca de la cima, donde toda la montaña está teñida en colores
ámbar. ¡Es un evento en el que puedes disfrutar el comienzo del verano
del Monte Akagi con la vegetación rozagante y un conjunto del
rengetsutsuji (especie de azalea) son deslumbrantes! Además del rally de
estampillas con premios de lujo, puede disfrutar de caminatas con guías
locales, paseos nórdicos y vistas desde el antiguo Castillo de Onuma en
lancha motora.
Período: 2 de junio (dom) ～ 23 de junio (dom)
Lugar: Lago Akagi Onuma y otros (Maebashi-shi Fujimi-cho Akagiyama)
Información: 027-238-2211
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