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3 Seguridad y Tranquilidad 

 

(1) Seguridad Local (Prevención de la Delincuencia y Seguridad de Tránsito) 

El “No. 110” es para avisos de emergencia a la Policía, en caso de accidentes y/o cualquier 

circunstancia anormal. En cada estación o Comisaría de la Policía, se atienden las preguntas y 

consultas relacionadas a la prevención de la delincuencia, etc. 

 

 

  

 

 

 

(2) Prevención de Desastres 

① Información acerca de la prevención de desastres 

En la Red “Prevención de Desastres de la Prefectura de Hiroshima”, se proporciona la 

información necesaria de los datos de las precipitaciones en la Prefectura y la situación de 

observación del nivel del agua de ríos, de informes meteorológicos, información de 

evacuación y lugares de refugio, etc., con el propósito de protegernos de los desastres 

naturales. 

Se ha publicado el folleto para prevención de desastres, “Minna de nakayoku, 

¡Manabousai!”, de edición multilíngüe, en donde se reune la información de las clases de 

desastres y cómo debemos prepararnos. 

 

 

 

 

 

  

  

“Maple kun” 

Mascota Símbolo de la Policía de 

Hiroshima 

A los ciudadanos de Hiroshima 

nos importa su bienestar 

“Hiroshima kenjin wa, 

hottokenjin” 

Policía de la Prefectura de Hiroshima   Comisaría de la Policía 

HP: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/ps-index.html 

◆ Red Prevención de Desastres de la Prefectura de Hiroshima 

HP: http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/ 

◆ Edición multilíngüe Minna de nakayoku ¡Manabousai! 

HP: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/manabousai.html 

“Moshika”, mascotas de la Campaña General de la Prefectura 

“Reduzcamos la Delincuencia” 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/ps-index.html
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② Notificaciones de Emergencia 

Cuando se desee solicitar una ambulancia para trasladar a un enfermo o herido, y/o en caso 

de incendios, se podrá comunicar con el Departamento de Bomberos, marcando el 119. 

Además, en el Departamento de Bomberos se atienden las consultas sobre extintores y 

otros equipos para apagar incendios, acerca de las prácticas de simulacros para prevención de 

incendios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de Información Cuartel General de Bomberos (Oficina) en la Prefectura 

 


