
0800-222-5103
Llamada gratuita 

Miyazaki City© 

【21 idiomas disponibles】 

Inglés / Chino / Coreano / Tailandés / Vietnamita / Indonesian / Tagalogo / 

Nepalí / Portugués / Español / Francés / Alemán / Italiano / Ruso / 

Malayo / Birmano / Khmer / Mongol / Cingalés / Hindú / Bengalí 

✆

Central telefónica multilingüe de apoyo en caso 
de desastres, de la ciudad de Miyazaki 

Si necesita información acerca de un desastre, como donde 
buscar refugio, por favor llame a este número. 
(Disponible sólo durante desastres.)

スペイン語



○Infórmese sobre desastres y de cómo conseguir información sobre la situación corriente. 
　Información sobre desastres está disponible en varios idiomas. 
　Emisiones sobre clima y desastres están disponibles en múltiples idiomas. 
 （NHK）https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/
 （Agencia Meteorológica de Japón ）https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html

　

○Infórmese de donde encontrar refugio. 
　Use “vacan system” para encontrar donde buscar refugio cerca de su casa, trabajo, 
　escuela, etc. 
　Sepa con anticipación donde puede evacuar inmediatamente en caso de necesidad 
　urgente. 
   Cuando ocurre un desastre, información sobre refugios puede ser confirmada en tiempo 
　real. 
https://vacan.com/area/miyazaki-city-evacuation/evacuation-center/11

Estemos preparados para en caso de desastre.

○Conozca donde están las zonas peligrosas. 
　Está disponible un mapa en el que se muestran las zonas propicias a inundaciones. 
　Confirme la situación de la zona cercana a su casa, trabajo, escuela, etc. 
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/fire_department/hazard_map/285486.html

NHK Agencia Meteorológica 
de Japón

Inglés

Página Web de la ciudad de Miyazaki, para extranjeros. 
    Información sobre desastres, vida diaria, eventos, etc. está disponible en
 inglés, chino, coreano y simple japonés. 
（Inglés）    https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/en/
（Chino）    https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/cn/
（Coreano）https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/kr/

Chino Coreano 

Japón es un país donde desastres naturales ocurren frecuentemente. 
Aprenda sobre tifones, tsunamis etc. Así podrá actuar de forma calmada en caso de necesidad. 
Halle la forma de conseguir información durante un desastre, donde están las zonas 
peligrosas y cómo buscar cobijo y forma de evacuar inmediatamente en caso de necesidad. 
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