
                               ２者間通話 

                                                                        H2504版ス 

En Houterasu ya contamos con  

interpretación en idioma extranjero! 
Inglés  Chino  Portugués  Español  Tagalog 

 
Acuda al Houterasu más cercano y diga: I need an interpreter. 

Consultas sobre：Préstamos, divorcios, asuntos laborales, accidentes (tránsito, 

etc), así como en relación a desastres naturales 

Personas del 

extranjero 

                   Visita (No es necesario traer intérprete)                      

※No se reciben llamadas 

＊Para aquellas personas con domicilio en Japón y situación migratoria en regla que tienen 

dificultades económicas, ofrecemos consultas gratuitas con abogados y especialistas, además de 

opciones de financiamiento (préstamo) de gastos de abogacía. (Para mayor información 

consulte al personal de Houterasu).             

Oficinas Regionales de Houterasu (61 en todo el país )  

Lunes a viernes de 9：00～17：00 

                

En respuesta a su consulta, lo asesoraremos de manera gratuita con respecto a 

las leyes japonesas, barras de abogados e instituciones relacionadas. 

 

   

Intérprete 

     Pasando el teléfono 

 
Personas del Personal de extranjero      

Houterasu 

① El personal llamará por teléfono al intérprete. 

② El intérprete traducirá sus preguntas al personal de Houterasu. 

③ El personal de Houterasu le dará la respuesta al intérprete. 

④ El intérprete le traducirá la respuesta a usted. 
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     ①①①①        ②②②②                        ③③③③ 

               Intérprete 

          
① Primero, marque el número 03-5366-6008 

(Servicio de información multilingüe de Houterasu. Se aplicarán las tarifas de 

llamada.) 

② Hágale saber al intérprete qué tipo de consulta quiere hacer. 

③ El intérprete lo conectará con un funcionario en la oficina regional o sucursal más 

cercana. 

④ Usted, el trabajador y el intérprete estarán conectados en conferencia telefónica. 
＊Para aquellas personas con domicilio en Japón y situación migratoria en regla que tienen 

dificultades económicas, ofrecemos consultas gratuitas con abogados y especialistas, además de 

opciones de financiamiento (préstamo) de gastos de abogacía. (Para mayor información consulte 

al personal de Houterasu) 

En respuesta a su consulta, lo asesoraremos de manera gratuita con respecto a 

las leyes japonesas, barras de abogados e instituciones relacionadas. 

 Conversación 

en tres vías 

                           

Personas del extranjero 

 

PPeerrssoonnaall  

  ddee  HHoouutteerraassuu  

       

        ④④④④④④④④                                


