
PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES PARA LOS 
RESIDENTES EXTRANJEROS

SIMULACRO DE INCENDIO
*Si ocurre un incendio a tu alrededor, ¿Sabes qué debes hacer o comó 
debes actuar?
*Les invitamos a participar en el entrenamiento de prevención de 
desastres con el fin de protegernos y proteger la vida de la familia.

Fecha  :  Domingo 16 de diciembre de 2018

Hora   : 13:30- 16:00

13:00 Apertura del Programa

13:30 Programa de estudio y práctica por parte 
del Departamento de Bomberos

Cómo usar AED
Cómo utilizar el extintor de incendios.
Podrá participar y experimentar como es 

estar dentro una casa de humo
16:00 Finalización del Evento

Fecha límite de 
inscripción: 
lunes 19 de 
noviembre de 2018

*Para los Residentes Extranjeros que desean conocer y estudiar sobre la 
Prevención en caso de Emergencias .

*Para los voluntarios que desean ser soporte y guía cuando ocurre un desastre.

◆La inscripción lo encontrará en el revés de este comunicado. 
( Participantes límite hasta 30 personas)

Patrocinado por la Ciudad de Inuyama por el Departamente de Bomberos de la Ciudad de Inuyama• División de Intercambio de Turismo
Departamento Principal de la  Asociación Internacional de Inuyama

Participación 
gratuita

Lugar  :  Departamento de bomberos  (Goromaru Aza Shimo Maeda 1)

Estacionamiento: Si tenemos un espacio .
※Pedimos a los usuarios en la medida que sea posible, venir con un mismo 
vehículo.
※ Los intérpretes de la comunidad, serán lo que interpretará el día del evento. 

(Los idiomas de interpretación serán de inglés, chino, portugués, español, 
tagalo, vietnamita)

(スペイン語)



 

Formulario de Inscripción 

【Inscripción – Consulta :】TEL:0568-61-1000  E-mail: iia@grace.ocn.ne.jp 

 ＊Por favor al enviar por correo, poner en la parte d e asunto el título "Bousai"  

ESCRIBA EN KATAKANA  SEXO   

NOMBRE 

 NACIONALIDAD   

IDIOMA  

DIRECCION 
 

REFERENCIAS DEL PARTICIPANTE 

TEL:     
 
E-mail: 

DESEA SOLICITAR UN TRADUCTOR 
□INGLES     □CHINO    □PORTUGUES   
□ESPAÑOL    □TAGALO      □VIETNAMITA    
※□marque con un visto en el idoma que desea solicitar 

※Los datos personal de está solicitud, serán utilizada unicamente para el registro de participación del Simulacro contra Incendios 

Contactos e Información: División de Intercambio y Turismo de la Ciudad de Inuyama 

Atención: lunes a viernes (8: 30-17: 15) 

TEL: 0568-44-0343               E-mail: 040500@city.inuyama.lg.jp 

※Para más detalles, consulte con el sitio web de la Asociación Internacional de Inuyama。                 

http://iiea.info 

Fecha límite de inscripción︓lunes 18 de noviembre de 2018 

Prácticas de Prevención de Desastres para los Residentes Extranjeros. 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

(スペイン語) 


