
La Asociación de Vecinos ( Jichikai) 
de su lugar de residencia es: 
 
  Jichikai 
 

Por favor, afíliese al Jichikai sin 
falta . 

 

 
 
 

 
En la vida cotidiana hay varios problemas que no se puede resolver solos como los problemas de 

basura, el arreglo ambiental de calles, canales, etc., la seguridad vial y prevención de crímenes, entre 
otras cosas. 

Sobre todo, para combatir los desastres a gran escala como terremotos, etc., se requiere un 
sentimiento de ayuda mutua cultivando conciencia de solidaridad de cada uno de los residentes 
locales. 

La Asociación de Vecinos aborda diversas actividades para resolver juntos estos problemas, 
ayudándose unos a otros, y promueve la amistad entre los vecinos. 

Por favor, afíliense a la Asociación de Vecinos y, mediante nuestras actividades variadas, ¿por qué 
no participan en la creación de una ciudad cómoda para vivir? 
 

 
La Asociación de Vecinos es un grupo organizado por la voluntad de cooperación de los residentes 

vecinales que son las personas que viven en un área determinada por cosas del destino y desean vivir 
en armonía ayudándose recíprocamente. 

En la ciudad de Tsu la mayoría de las familias se afilian a la Asociación de Vecinos y participan 
voluntariamente en la creación de comunidades locales. 

La administración de la Asociación de Vecinos se lleva a cabo de manera voluntaria mediante las 
cuotas de membresía, subvención municipal, etc. 
 

 
Quien desea afiliarse a la Asociación de Vecinos, solicítelo al jefe de la Asociación de Vecinos de su 

lugar de residencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto de la Asociación de Vecinos 
(Jichikai) 

Nombre y Apellido：  

Domicilio：  

Teléfono：  

¿Qué es la Asociación de Vecinos ( Jichikai) 

Para personas no afiliadas  

Afiliación a la Asociación de Vecinos  

スペイン語 



 

 

A fin de crear una ciudad cómoda para vivir, las Asociaciones de Vecinos abordan principalmente las 
actividades que siguen a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actividades voluntarias para prevención 
de desastres 

Formamos grupos autónomos para prevención de 
desastre a fin de poder ayudarnos mutuamente 
cuando ocurre un desastre; instalamos extintores, y 
realizamos simulacro de evacuación y 
entrenamiento de lucha contra incendios. 

Control del lugar temporal para recogida 
de basura y embellecimiento ambiental 

Realizamos instalación, control y mantenimiento del 
lugar temporal para recogida de basura doméstica y 
también llevamos a cabo actividades de 
embellecimiento ambiental de la localidad como 
limpieza de calles, parques, etc. 

Distribución y circulación de avisos 
informativos 

Distribuimos y circulamos avisos informativos de la 
Asociación de Vecinos y los boletines municipales 
de la ciudad y de la prefectura. También tenemos un 
tablón de anuncio para carteles, etc. 

Instalación y mantenimiento de luces de 
seguridad 

Gracias a las luces de seguridad, en la noche 
también podemos caminar tranquilamente por las 
calles. Estas luces de seguridad están siendo 
instaladas y mantenidas por la Asociación de 
Vecinos. 

Actividad de seguridad vial y prevención 
de crímenes 

Para prevenir trágicos accidentes de circulación y 
crímenes, proporcionamos informaciones a los 
residentes y realizamos patrullas locales para así 
poder crear una zona urbana segura para vivir. 

Celebración de eventos amistosos 

Con el propósito de estrechar la amistad de los 
miembros afiliados, se celebran diversos eventos a 
los cuales se puede asistir a su gusto como fiesta 
deportiva, fiestas de cada temporada, viajes 
organizados, etc. 

Actividad de bienestar social 

En coordinación con el Consejo de Bienestar Social, 
nos esforzamos por mejorar el bienestar social de la 
localidad. 

Cooperación con otras asociaciones 

Cooperando con otras asociaciones locales como 
asociación infantil, asociación de ancianos, etc., 
apoyamos sus actividades. 

Actividades Principales de la Asociación de Vecinos  

Federación de Asociación de Vecinos de la 
Ciudad de Tsu 

 ｜ 

Cada Sucursal de la Federación de 
Asociación de Vecinos de la Ciudad de Tsu 

 ｜ 

Federación Local de Asociación de Vecinos 

 ｜ 
Cada Asociación de Vecinos 

 ｜ 
Miembros Afiliados (Residentes) 

・・・・・Es la organización de federación que abarca todas 
 las asociaciones de vecinos de la ciudad de Tsu. 
 
・・・・・Se organiza por cada municipio antiguo. 
  
 
・・・・・Por lo general se organiza por cada zona escolar 
 de la escuela primaria. 

・・・・・Aproximadamente hay 1,000 asociaciones de ve- 
 cinos en la ciudad. 

Organización de la Asociación de Vecinos de la Ciud ad de Tsu  


