
¡Reclutando traductores e intérpretes voluntarios! 

La cooperación es necesaria cuando ocurre un desastre 

 

¡Estamos reclutando traductores e intérpretes voluntarios que puedan 

cooperar con nosotros cuando ocurre un desastre de gran magnitud! 

 

 
1. ¿Qué hacen ellos? 

Los voluntarios trabajan como traductores e intérpretes en el Centro de Apoyo 

Multilingüe para las Víctimas de Desastres de la Prefectura de Kanagawa que se 

establecerá cuando ocurra un desastre de gran magnitud. Se solicita la inscripción 

anticipada. 

 

2. Actividades específicas 

1) Responder a las consultas y a las preguntas de las personas de habla inglesa 

(El personal del G.P.K., etc. será responsable de lo que se responde).  

2) Traducir al inglés la información proporcionada por la Sede de Administración 

de Desastres de la Prefectura de Kanagawa.   

 

 



 
 

3. Lugar de trabajo 

Centro de Apoyo Multilingüe de Kanagawa (Kanagawa Kenmin Center, Piso 13) 

2-24-2 Tsuruyacho, Kanagawa-ku, Ciudad de Yokohama, Prefectura de 

Kanagawa 

*Se le puede pedir a los traductores trabajar desde casa. 

 

4. Idiomas requeridos 

Todos los idiomas 

Los voluntarios que hablan tailandés, vietnamita, laosiano, camboyano, etc. son 

especialmente necesarios. Si sabe de alguien que hable estos idiomas, tenga a 

bien informarle de este programa. 

*Haga clic aquí para descargar el folleto sobre el reclutamiento.  

 

5. Elegibilidad  

No se requiere certificación, antecedentes educativos especiales ni experiencia 

laboral. 

 

6. Requisito para la inscripción 

Capacidad para venir al Centro de Apoyo Multilingüe para las Víctimas de 

Desastres de la Prefectura de Kanagawa cuando ocurre un desastre de gran 

magnitud. 

 

7. Cómo inscribirse   

Ingrese la información necesaria en el formulario de inscripción y envíelo a la 

dirección que se indica a continuación ya sea por correo postal, fax o correo 

electrónico. La inscripción se completará previa solicitud. 

*Haga clic aquí para descargar el formulario de inscripción. 

 

[Dónde enviar el formulario] 

Grupo de Planificación, División Internacional 

Departamento de Asuntos de la Comunidad y los Ciudadanos 

Buró de Asuntos Comunitarios 

Gobierno de la Prefectura de Kanagawa 

Dirección: 1 Nihon-odori, Naka-ku, Yokohama City 

Kanagawa Prefecture, 231-8588 

Tel.: 045-210-3748 (directo)   Fax: 045-212-2753 

Correo electrónico: 0804p_kokusai@pref.kanagawa.jp 

mailto:0804p_kokusai@pref.kanagawa.jp


 
 

8. ¿Qué es el Centro de Apoyo Multilingüe para las Víctimas de Desastres de 

la Prefectura de Kanagawa? 

El Gobierno de la Prefectura de Kanagawa (G.P.K.) y la Fundación Internacional 

de Kanagawa (FIK) establecen conjuntamente el Centro de Apoyo Multilingüe 

para las Víctimas de Desastres de la Prefectura de Kanagawa cuando ocurre un 

gran desastre. Su finalidad es proporcionar información en múltiples idiomas y 

servicios de interpretación y consejería. 

*Haga clic aquí para ver el acuerdo entre G.P.K. y FIK (en japonés).  


