
 ACTUACIÒN EN CASO DE EMERGENCIA 
 

Para solicitar una Ambulancia o Bombero llame  
por telèfono al nùmero 119 

 
Por un incendio, por una situaciòn de emergencia o por alguna persona herida etc.llame por 
telèfono marcando al nùmero 119  
 
1.Si usted sabe hablar en japonès, comunìquele la informaciòn necesaria 
2.Si usted no sabe hablar en japonès, solicite la ayuda a alguien que sepa hablar (preferencia un 
japonès) e ifòrmele sobre lo ocurrido. 
 

“KAJI DESU.” (Hay un incendio.) 
O 

“KYUKYUSHA O YONDE KUDASAI.” (Por favor llame una ambulancia) 
 
3. Si, no localiza a alguièn que sepa hablar en japonès, proceda de la siguiente manera: 
Segùn las indicaciones de las siguientes pàginas,debe tranquilizarse, luego llame por telèfono 
marcando al nùmero 119 y hable calmadamente en japonès. 
Si usted tiene llenado con anterioridad las informaciones como; direcciòn, nombres, telèfonos, 
etc.que se menciona en los espacios en blanco de la pàgina siguientes,seguramente usted podrà 
informar en japonès cualquier situaciòn de emergencia. 
 
 

▼▼ EN CASO DE INCENDIO ▼▼ 
*Hable en japonès calmado y despacio posible 

 ●Receptor: “Shobo hyaku-ju-kyu ban desu. Kaji desu ka, kyu kyu desu ka?” 
(¿Depto de Bomberos Nro119. Es un incendio o es una situaciòn de emergencia?) ○Informante: “Kaji desu” (Es un incendio.) ●Receptor: “Nani machi, Nan chome, Nan banchi desu ka?”  (¿Cùal es la direcciòn, distrito 
o ciudad ?) ○Informante: “         cho    chome      banchi.”  (Su direcciòn) ●Receptor: “Chikaku ni mejirushi ni narumono wa arimasuka?”  

 (¿Hay algùn punto de referencia cercano?) ○Informante: “                no chikaku desu.”  (Es cerca de           .) ●Receptor: “Nani ga moete imasuka?”  (¿Què cosa se està incendiando?) ○Informante: Ejemplo: “Watashi no heya ga moete imasu.” (Se està incendiando mi cuarto.) 
Vocabulario adicional: Casa = ie.  Coche,carro = kuruma ●Receptor: “Namae to denwa bango wa?” (¿Cùal es su nombre y su nùmero de telèfono?) ○Informante: “Watashi no namae wa                 desu.” (Mi nombre es        .) 

“Denwa bango wa                desu.” (Mi nùmero de telèfono es    .) 
 
* POR FAVOR, AL ESCUCHAR LA SIRENA DEL BOMBERO, SALGA AL ENCUENTRO E INDIQUE EL 

LUGAR DEL INCENDIO.  

    

▼▼▼▼▼▼▼▼    SITUACIÒN DE EMERGENCIA ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼    

  *Hable en japonès calmado y despacio posible 
 ●Receptor: “Shobo hyaku-ju-kyu ban desu. Kaji desu ka, kyu kyu desu ka?” 

(¿Depto de Bomberos Nro119. Es un incendio o es una situaciòn de emergencia?) ○Informante: “Kyu kyu desu” (Es una situaciòn de emergencia) ●Receptor: “Nani machi, nan chome, nan banchi desu ka?”  
(¿Cùal es la direcciòn o distrito, ciudad ?) ○Informante: “           cho     chome       banchi desu.” (Su direcciòn) ●Receptor: “Chikaku ni mejirushi ni narumono wa arimasuka?”  

(¿Hay algùn punto de referencia cercano?) ○Informante: “               no chikaku desu.” (Es cerca de           .) ●Receptor: “Do shimashitaka?” (Cùal es su situaciòn?) ○Informante: Ejemplo: “Kodomo ga atama ni kega o shimashita.” 

(Mi hijo se ha herido la cabeza.) 

* Si no sabe decir en japonès el nombre de la enfermedad o daño, diga su nombre. ●Receptor: “Namae to denwa bango wa?”  (¿Cùal es su nombre y su nùmero de telèfono?) ○Informante: “Watashi no namae wa                desu.” (Mi nombre es          .) 

“Denwa bango wa                 desu.” (Mi nùmero de telèfono es     .) 
 * POR FAVOR, AL ESCUCHAR LA SIRENA DEL AMBULANCIA, SALGA AL ENCUENTRO E 

INFORME LA SITUACIÒN. 
  
 

▼▼ATENCIÒN▼▼ 
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIOS 

 

 

 

SPANISH 

Debe utilizar 
correctamente los 
aparatos elèctricos 

No coloque objetos quemables cerca 
de la estufa 

No fume en la 
cama 

No acumule objetos 
quemables alrededor de 
su casa  

No debe distraerse mientra cocina 


