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Bienvenido a Hiroshima 

 

Bienvenido a Hiroshima, Ciudad internacional de la Cultura de Paz. 
La presente guía está dirigida a todos los ciudadanos extranjeros que comenzarán su vida 
en la Ciudad de Hiroshima. 
Contiene información útil sobre qué hacer en casos de emergencia, prevención de 
desastres, y trámites necesarios para la vida diaria, entre otros. 

Para quienes tengan dificultades en entender el japonés, pueden utilizar el servicio de 
“Ventanilla de Consultas para Extranjeros de la Ciudad de Hiroshima y Distrito de Aki” (Tel. 
082-241-5010). 

Deseamos de todo corazón que su vida en la Ciudad de Hiroshima sea muy placentera. 
 

Este es el emblema del Gobierno de la Ciudad de Hiroshima, si recibe algún 
documento o aviso con este emblema, por favor revise el contenido sin falta. 
 
 

1 Teléfonos de emergencia 
 

1 – 1 Incendios, emergencias, primeros auxilios 
 
En caso de incendios o para primeros auxilios o emergencias médicas (enfermedades 

repentinas o lesiones) o para cuando sea necesario el auxilio en una catástrofe, puede 
llamar a una ambulancia o a los bomberos marcando el número 119. 
Indique lo siguiente: 

1. Incendio (kaji) o emergencia (kyuukyuu). 
2. La dirección o el lugar de ocurrencia, de una manera  

que sea fácil de entender, y el propósito de la llamada.  
3. El nombre y número de teléfono de la persona que llamó al 119. 

La ambulancia no tienen costo, sin embargo, no se puede usar en enfermedades o heridas 
leves. 
Cuando no sepa si lo mejor es llamar a una ambulancia o ir por su cuenta a un hospital, o a 
qué hospital debe acudir, etc., por favor llame al Centro de atención para emergencias 
(Kyuukyuu soudan center Hiroshima kouiki toshiken) (Tel. #7119 o bien, 082-246-2000). Una 
enfermera lo atenderá. 
 

1 – 2 Accidentes de tráfico y delitos 
 

En caso de accidentes de tráfico o de delitos, marque al número 110. 
Indique lo siguiente: 

1. Accidente de tráfico (koutsuu jiko) o percance (jiken). 
2. Dónde y cuándo ocurrió. 
3. Qué ocurrió. 
4. Si hay algún herido. 
5. El nombre y el número de teléfono de la persona que llamó al 110. 

Si hay algún herido y necesita llamar a una ambulancia marque al número 119. 

119 

110 


