
Cómo Transmitir Información sobre los Desastres a los Residentes Extranjeros 

Departamento de Gestión de Desastres, Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón



〇 Es importante que todos los residentes extranjeros en Japón reciban fácilmente la 

información necesaria para que actúen adecuada e inmediatamente cuando ocurran 

desastres naturales.   

〇 Por esta razón nos esforzamos, en colaboración con las institucionales nacionales 

pertinentes, en mejorar el sistema de divulgación en múltiples idiomas de la prevención de 

desastres y de la información climatológica. 

Esquema de esfuerzos

① Redactar un diccionario en múltiples idiomas

② Transmitir información tipo 

push por medio de aplicaciones

③ Transmitir información tipo 

pull en páginas web

④ Redactar volantes y folletos informativos, por medio de los   

cuales informar y divulgar

1



Diccionario en múltiples idiomas

Este diccionario contiene unas 7.000 palabras, frases y mensajes en 15 idiomas* que se 

suelen usar en la alerta temprana de terremotos, alertas de tsunami, alertas 

meteorológicas, órdenes de evacuación y nombres de lugares. 

* Japonés, inglés, chino (caracteres tradicionales y simplificados), coreano, español, portugués, vietnamita, tailandés, 

indonesio, tagalo, nepalés, jemer, birmano y mongol

① Redacción de un diccionario en múltiples idiomas

〇 Las páginas web de la Agencia Meteorológica y de la Agencia de Gestión de Incendios y 

Desastres están disponibles para el público. Contienen palabras y mensajes relacionados 

con la prevención de desastres en un total de 15 idiomas.
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Diccionario en múltiples idiomas de palabras 
relacionadas con las órdenes de evacuación, etc. 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/koku
min/jyohonanminzero/index.html

Diccionario en múltiples idiomas de 

palabras relacionadas con la 

información meteorológica, etc.  

https://www.data.jma.go.jp/develo
per/multilingual.html

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/kokumin/jyohonanminzero/index.html
https://www.data.jma.go.jp/developer/multilingual.html


Diccionario en múltiples idiomas relacionadas con las órdenes de evacuación, etc.

(Extracto) 
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英語 中国語【簡体字】 中国語【繁体字】 韓国語 スペイン語 ポルトガル語

洪水 Flood 洪水 洪水 홍수 Inundación Inundação

土砂災害 Landslide 土石流 土石流 토사 재해 Desastre por deslizamiento de tierra Deslizamento de terra

高潮 Storm surge 暴潮 暴潮 해일 Marea alta Maré alta

津波 Tsunami 海啸 海嘯 지진해일 Tsunami Tsunami

その他 Other 其他 其他 기타 Otros Outros

高齢者等避難 Evacuat i on of  t he El der l y,  Et c. 老年人等进行避难 老年人等疏散 고령자 등의 대피 Evacuación de Personas Mayores, Etc. Evacuação de Idosos e outros grupos

避難指示 Evacuat i on I nst r uct i on 避难指示 避難指示 대피 지시 Orden de Evacuación Ordem de Evacuação

緊急安全確保 Emer gency Saf et y Measur es 紧急安全措施 緊急安全措施 비상 안전 대책 Medidas de Seguridad de Emergencia Medidas de Segurança de Emergência

避難情報 Evacuation information 避难信息 避難訊息 대피 정보 Información de evacuación Informações de evacuação

警戒レベル３ Alert Level 3 警戒等级3 警戒等級3 경계 레벨3 Nivel de alerta 3 Nível de alerta 3

警戒レベル４ Alert Level 4 警戒等级4 警戒等級4 경계 레벨4 Nivel de alerta 4 Nível de alerta 4

警戒レベル５ Alert Level 5 警戒等级5 警戒等級5 경계 레벨5 Nivel de alerta 5 Nível de alerta 5

発令 Issued 发布 發佈 발령 Orden Ordem

解除 Canceled 解除 解除 해제 Desactivada Cancelado

対象地域 Affected areas 目标地区 對象區域 대상지역 Zonas afectadas Área alvo

発令・解除地区名 Area of information issuance/cancellation 发布/解除地区名称 發佈‧解除地區名稱 발령・해제 지역명 Distrito de Orden / Desactivación Região alvo da ordem / cancelamento

発令・解除区分 Category of information issuance/cancellation 发布/解除类别 發佈‧解除類別 발령・해제 구분 Clasificación de la Orden / Desactivación Categoria da ordem / cancelamento

発令・移行・解除日時
Date of information 
issuance/change/cancellation

发布/过渡/解除时间 發佈‧變更‧解除時間 발령・이행・해제 일시 Fecha y hora de Orden / Transición / Desactivación Data e horário da ordem / transição / do cancelamento

標題(見出し） Title (heading) 标题 標題 표제(제목) Título Título (cabeçalho)

災害名 Disaster type 灾害名称 災害名稱 재해 명칭 Denominación del desastre Nome do desastre

発令理由 Reasons for information issuance/cancellation 发布理由 發佈原因 발령 이유 Razón de la orden Motivo da ordem

避難場所 Evacuation sites 避难所 避難場所 대피 장소 Centro de evacuación Abrigo

補足情報 Supplementary information 补充信息 補充資訊 보충 정보 Información adicional Informações complementares

発表元 Announced by: 发布源 公告者 발표처 Fuente Fonte do anúncio

一部地域で In some areas 部分地区 部分區域 일부 지역에서 En algunas zonas Em algumas áreas

全域で In all areas 所有地区 所有區域 전역에서 En todas las zonas Em toda área
(地域指定)

画面表示用

発令・解除

警戒レベル○

日本語

災害種別用語

避難区分

Glosario de palabras básicas



Transmisión de información tipo push por medio de 

una aplicación

La aplicación Safety tips contiene el diccionario en múltiples idiomas y transmite información 

tipo push sobre las alertas actualizadas, datos meteorológicos, etc., en 15 idiomas.

〇 Bajo la supervisión de la Agencia de Turismo, desarrollamos y gestionamos la Safety tips, 

una aplicación capaz de transmitir información tipo push y visualizar el diccionario en múltiples 

idiomas.

② Transmisión de información tipo push mediante una aplicación
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Aviso push Cómo reaccionar

■ Enlace para descargar la aplicación

・Android:

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=jp.co.r
csc.safetyTips.android

・iPhone：
https://itunes.apple.com/j
p/app/safety-
tips/id858357174?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8


Principales funciones de Safety tips
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Pronóstico del tiempo

Información sobre hipertermia 

Explicación sobre 

hipertermia y 

traslado al 

diagrama de flujo 

correspondiente

Órdenes de evacuación, etc.

- Muestra los lugares predeterminados por el usuario 

donde se hayan dado las órdenes de evacuación 

durante el último mes (o bien, informará al usuario al 

respecto en el lugar donde se encuentra. 

actualmente, en caso de que el usuario tenga 

seleccionada la ubicación actual).  

- En la parte inferior de la página aparece el enlace 

de la información sobre los refugios (aplicación 

externa).   

Información de los contactos urgentes

- Advertencia de uso de los 

números 110 (Policía) y 119 

(ambulancias y bomberos) y el 

llamado “One click dial 

(marcación con un solo clic)”

- “One click dial” de la embajada 

que el usuario haya 

predeterminado para recibir 

información de su país de origen

Idiomas disponibles: japonés, inglés, chino (caracteres 

tradicionales y simplificados), coreano, español, 

portugués, vietnamita, tailandés, indonesio, tagalo, 

nepalés, jemer, birmano y mongol

Primera página 

Alertas declaradas y otros datos informativos

Información de los hospitales que pueden 

acoger a extranjeros

Ofrece información de los 

hospitales disponibles para 

los extranjeros en cada una 

de las provincias de todo el 

país (unos mil 970). 

Información de los medios de transporte

Aprendizaje previo

Explicación 

de cada uno 

de los tipos 

de alertas 

Conocimien

to de 

primeros 

auxilios

Lista de enlaces

NHK WORLD-JAPAN

・Información sobre las embajadas

・Información sobre los medios de transporte

・Agencia Meteorológica

・Información sobre los hospitales disponibles para 

extranjeros ・Información sobre LAN público gratuito

・Agencia de Turismo de Japón (JNTO)

・Aplicación de traducción de voz VoiceTra （NICT）



Transmisión de información meteorológica en la 

página web de la Agencia Meteorológica

https://www.jma.go.jp/jma/kok
usai/multi.html

La Agencia Meteorológica transmite información meteorológica 

en su página web en 15 idiomas, donde está disponible el mapa 

de desastres de lluvias torrenciales, inundaciones y 

deslizamientos de tierra con colores diferentes según el riesgo. 

③ Transmisión de información tipo pull en la página web

Ejemplo de la explicación en vietnamita sobre los 

riesgos en el mapa

Ejemplo de la página en chino (de caracteres simplificados)

〇 La Agencia Meteorológica transmite, en su página web, información meteorológica en 15 

idiomas, donde está disponible el mapa de desastres con colores diferentes según el riesgo. 

Transmisión de información en la página web
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https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
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Ejemplos de las páginas en múltiples idiomas de información 

meteorológica y prevención de desastres

Alerta de erupciones volcánicas y pronóstico 

en mongol

Alerta de tsunamis y advertencias en birmano

Alerta meteorológicas y advertencias en 

jemer

津波警報・注意報の種類へリンク



② Aplicaciones y sitios web útiles en 

caso de desastres 
④ Nueva información de las 

evacuaciones

Se ha redactado un póster con 

código QR, disponible en 15 

idiomas, incluido japonés sencillo.

* Japonés, inglés, chino (caracteres tradicionales y simplificados), coreano, español, portugués, vietnamita, tailandés, indonesio, tagalo, nepalés, jemer, birmano y mongol

Se ha redactado el póster en cada 

uno de los 15 idiomas*.

〇 Se han redactado volamtes y folletos informativos con toda la información al respecto. 

Están disponibles en la página web de la Oficina del Gabinete de Japón.

〇 Hay cuatro tipos diferentes igualmente disponibles en 15 idiomas.

Redacción de volantes y folletos informativos
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① Puntos importantes sobre cómo 

protegerse de desastres (se pueden 

leer también en japonés sencillo)

Se ha redactado un póster con 

código QR, disponible en 15 

idiomas, incluido japonés sencillo.

③ Puntos importantes sobre 

evacuación en medio de la 

incesante pandemia de 

coronavirus

Se ha redactado el póster en cada 

uno de los 15 idiomas*.
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Facilidad para ordenar y repartir los folletos

Enlaces de los sitios 

explicativos sobre los 

puntos importantes en 

la evacuación en 

medio del incesante 

coronavirus, 

disponibles 15 idiomas

Aparecerá la información 

traducida al idioma 

seleccionado del teléfono móvil 

del usuario.
*En el caso de un idioma no 

disponible, aparecerá la información 

en inglés.

(→ No es necesario publicar pósteres 

en cada uno de los 15 idiomas, lo cual 

ahorra el trabajo de ordenar y/o 

repartirlos según el idioma del 

usuario)

Se ha agregado la versión de voz en 

los idiomas disponibles.

→Está pensada también para las 

personas con discapacidad visual. 

* Ejemplo de la versión en portugués

〇 Se han hecho los folletos explicativos de cómo protegerse de desastres naturales en “japonés 

sencillo” y con código QR de múltiples idiomas, que permite imprimir la versión en el idioma que 

quiera el usuario sin necesidad de imprimir todas las versiones. 



10

Redacción de folletos en cada uno de los 15 idiomas 

disponibles

Versión en inglés Versión en mongol Versión en inglés Versión en portugués

② Aplicaciones y sitios web útiles en caso de desastres ③ Puntos importantes en la evacuación en medio 

de la incesante pandemia de coronavirus

〇 Se han redactado en cada uno de los 15 idiomas las “Aplicaciones y sitios web útiles 

en caso de desastres¨, “Folleto informativo de los puntos importantes en la evacuación 

en medio de la incesante pandemia de coronavirus”, etc.  
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Divulgación de información actualizada sobre 

evacuaciones  

〇 La información actualizada sobre evacuaciones también se divulga en 15 idiomas.

(Ejemplo de la versión en inglés) (Ejemplo de la versión en vietnamita)Este volante en 15 idiomas se puede descargar con el código 

QR. 



Por último:
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〇 Les rogamos pasen este aviso a sus conocidos extranjeros residentes en Japón.

Ejemplos concretos: 

(1) Imprimir los folletos de la página web de la Oficina del Gabinete, repartirlos y/o colocarlos en el tablón de anuncios.

(2) Publicar en sus revistas de correo electrónico, redes sociales y/o páginas web, los enlaces que aparecen en la página 

web de la Oficia del Gabinete. 

(3) Informar al respecto a los empleados recién contratados en sus primeros días laborales, cursos formativos regulares 

de la empresa, etc.  

＜Enlaces de páginas web de prevención de desastres

de la Oficina del Gabinete＞

① Puntos importantes sobre cómo protegerse de desastres:

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html

② Aplicaciones y sitios web útiles en caso de desastres:

http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

③ Puntos importantes sobre evacuación en medio de la incesante 

pandemia de coronavirus:

http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index_en.html

④ información actualizada sobre evacuaciones:

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/ev
acuation_en.html

Utilice y aproveche los folletos 

en múltiples idiomas, que se 

pueden descargar en la página 

web de prevención de 

desastres de la Oficina del 

Gabinete.

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index_en.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/evacuation_en.html

