(Español
Español・スペイン語版
・スペイン語版
・スペイン語版)

Mensaje de prevención
del Bousai Hotto Meeru

El registro es

(sistema de información por correo electronico)

Recibira informaciones sobre, lluvias Fuertes,
temblor, etc que pueden ayudar a proteger su vida
vida.
Japón es un país donde ocurren tifones, temblores y una diversidad de desastres
naturales. En caso se acerque a la ciudad de Kosai, situaciones de peligro o desastres
podremos avisar a su teléfono celular atraves de un mensaje electronico.

Podran recibir mensajes en
portugués, español y japones

Inundaciones・
Inundaciones・
olas marea alta
olas・

Si hubiera mucha agua en
los rios, mar
y se acercara una ola muy
alta, es muy peligroso.

Lluvias Fuertes
Fuertes・
Tormentas

Los tifones , Las lluvias
fuertes y Vientos, es muy
peligroso.

Terremoto

From：Mensaje
Mensaje de
prevención del Bousai
Hotto Meeru
Información del Meteorológica・
Meteorológica・
Informaciones de Precaución
Fecha y Hora del anuncio
anuncio：
20●● año ● mes ● fecha
●：● hrs
Oficina Pública anunciante ：
Oficina Meteorologica de
Shizuoka
Informaciones por región
región：
［Ciudad
［Ciudad de Kosai
Kosai］
Anuncio
Advertencia de fuertes lluvias

Cuando tiembla el piso, la
casa, se destruye, es muy
peligroso.

Informaciones sobre
deslizamientos de
tierras.

Aún así los acantilados y
montañas pareciera que van
a colapsar, es muy peligroso.

Forma de como
registrarse,
verifique en la parte
reversa

※Otros
Otros avisos se estara enviando en japones.
※Los
Los valores de los mensajes e internet van por cuenta del propietario.

Forma de hacer
el registro

Paso 1
Mostrar el lugar de
registro. Acceder al
sitio de registro
registro.
Haga la lectura del
codigo de abajo y
acceda al sitio de
registro.

En caso no llege el mensaje…
mensaje
・haga
haga los procedimientos para autorizar el recibimiento de los
mensajes del dirección de email kosai@sg
kosai@sg-p.jp
・haga
haga los procedimientos para recibir mensajes con la dirección URL.

Paso２
Paso２
Escoga el idioma
Sii presiona la parte del
marco que muestra la
pantalla podra acceder
al idioma.

Paso４
Paso４

Paso３
Paso
Envie un mensaje
vacio

Verifique el
mensaje que llego.
llego

Si presiona la parte del
marco que muestra la
pantalla podra acceder
al idioma.

Enviando el mensaje
ensaje
vacio,inmediatamente
inmediatamente
le llegara un mensaje
de respuesta.
Presione la dirección de
internet enviado en el
mensaje.
Teléfonos básico u
otros, tienen que
presionar en otra
dirección.

En caso no pueda hacer
la lectura, escriba la
siguiente dirección
https://plus.sugumail.c
om/usr/kosai/home

Paso
Paso５
５

etc...

Paso
Paso６
６

Paso７
Paso

Verifique las
Escoga el idioma en el que
informaciones del registro. le gustaria recibir el
mensaje de prevención
prevención.
Presione el marco visible
visible.
Presione el marco y escoga el
idioma.

Registrese
Presionando el marco, se habra
terminado de hacer el registro.

Informaciones ：Sector
：Sector de Prevención y Gestión de Crisis de la
Municipalidad de la Ciudad de Kosai

053-576-4538
053
4538

