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【Resumen del Sistema】 
En el momento que un extranjero llama al número de emergencia 119, los operadores responderán 

las 24 horas los 365 días en los principales idiomas mediante el centro de intérpretes telefónicos pa- 
ra enviar a los bomberos al sitio de solicitud de desastre y/o emergencia de inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Si hay una persona cerca que puede comunicarse en japonés, solicite a esa persona que llame al 119. 

●Informe con calma sin entrar en pánico. Díganos la dirección y algún punto de referencia del sitio. 
 

●Mientras se conecta al Centro de Interpretación Telefónica, habrá un silencio temporal pero por favor espere un 
momento sin contar el teléfono. 

 

 

 

 

 

Visión general del Sistema de Interpretación Telefónica entre Tres 
Personas 

Centro de Mando y Coordinación Operativa de Bomberos 
(Mie Kita Shoubou Shirei Center) 

Teléfono 059-325-3119 

【Disponible en 21 idiomas】 Inglés, chino (mandarín), coreano, tailandés, vietnamita, indonesio, malayo, 
myanmar, jemer, tagalo, nepalí (nepalés), portugués, español, alemán, francés, italiano, ruso, mongol, 
cingalés, hindi (hindustani) y bengalí (bangla). 

 

Visión general del Sistema de Interpretación 
Telefónica entre Tres Personas 

El creciente influjo de extranjeros durante los últimos años, ha registrado un aumento espectacular del 
número de entradas por turismo o estancia (residencia) dentro de nuestra área de sede del departamento 
de bomberos. 

 

En el Centro de Mando y Coordinación Operativa de Bomberos Mie-Kita (Departamentos de Bomberos 
de la ciudad de Yokkaichi, ciudad de Kuwana y de Komono-chou), introdujeron el "Sistema de 
Interpretación Telefónica entre Tres Personas" por primera vez en la Prefectura de Mie como un mecanismo 
para facilitar a los extranjeros que no entienden el japonés conectando con el intérprete requerido por vía 
telefónica. 

 
 
 
 

 

Visión general del Sistema de Interpretación 
Telefónica entre Tres Personas 

Visión general del Sistema de Interpretación Telefónica entre Tres Personas 

Cuando llame al 119 

Informante (extranjero) 

Comunicar el contenido  
de la conversación,  
confirmaciòn (en japonés) 

Centro de intérpretes telefónicos 
(Oficina particular) 

Conversación telefónica  

entre 3 personas  

Operadores de Sala de Control 

Transferir la llamada 
Solicitud de traductor  
(en japonés) 

Comunicar el contenido de la 
conversación, confirmaciòn 
(en idioma extranjero) 

① Aviso al 119 
(en su lengua extranjera) 


