
Distrito de Tama

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
B
C

Nombre (Japonés)
稲田中学校
稲田小学校
長尾小学校
宿河原小学校
枡形中学校
登戸小学校
中野島中学校
中野島小学校
下布田小学校
東菅小学校
生田中学校
生田小学校
三田小学校
東生田小学校
南生田中学校
南生田小学校
菅中学校
菅小学校
南菅中学校
南菅小学校
西菅小学校
久地小学校
平中学校
長沢小学校

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dirección (Japonés)
堰3-8
長尾6-34-7
枡形3-4-1
菅2-3-12
菅馬場2-15-1
三田4-6-15
西生田1-15-6
西生田5-28
登戸1775-1
宿河原4-21
登戸599
生田7-22
枡形6-26
菅北浦4-13
登戸新町227
菅馬場4-1
三田2-5420-2
宿河原3-18-1
菅城下28-1
中野島3-12-1
枡形1-22-1
南生田3-4-1
中野島1-16-1

Nombre (Español)
Escuela secundaria Inada
Escuela primaria Inada
Escuela primaria Nagao
Escuela primaria Shukugawara　
Escuela secundaria Masukata
Escuela primaria Noborito
Escuela secundaria Nakanoshima
Escuela primaria Nakanoshima
Escuela primaria Shimofuda
Escuela primaria Higashisuge
Escuela secundaria Ikuta
Escuela primaria Ikuta
Escuela primaria Mita
Escuela primaria Higashi-ikuta
Escuela secundaria Minami-ikuta
Escuela primaria Minami-ikuta
Escuela secundaria Suge
Escuela primaria Suge
Escuela secundaria Minamisuge
Escuela primaria Minamisuge
Escuela primaria Nishisuge
Escuela primaria Kuji
Escuela secundaria Taira
Escuela primaria Nagasawa

Dirección (Español)
3-8 Seki 
6-34-7 Nagao 
3-4-1 Masukata 
2-3-12 Suge 
2-15-1 Sugebaba 
4-6-15 Mita 
1-15-6 Nishi-ikuta 
5-28 Nishi-ikuta 
1775-1 Noborito 
4-21 Shukugawara 
599 Noborito
7-22 Ikuta
6-26 Masukata 
4-13 Sugekitaura 
227 Noborito-shincho 
4-1 Sugebaba 
2-5420-2 Mita 
3-18-1 Shukugawara 
28-1 Sugeshiro-shita
3-12-1 Nakanoshima 
1-22-1 Masukata
3-4-1 Minamiikuta
1-16-1 Nakanoshima

Ubicación (Japonés)
堰交差点東側
上下水道局長尾加圧ポンプ所前
シャリエ向ヶ丘遊園前
市営・小田急バス稲田堤駅入口バス停
東菅小学校東側
上下水道局長沢浄水場北側
高石歩道橋
上下水道局高石配水塔西側
多摩区役所正門前
稲田中学校西側
シャルム登戸前
生田小学校内
民家園入口前
西菅公園駐車場奥
登戸第2公園内
南菅中学校北側
生田中学校西側
稲田小学校内
菅中学校内
中野島小学校内
枡形中学校西側
南生田中学校西側
中野島中学校東側

Ubicación (Español)
Lado este de la intersección Seki
Frente al Departamento de Agua y Alcantarillado, estación Nagao de la bomba de presión
Frente a Sharie Mukaigaoka-yuen 
Estación de bus de Inada-zutsumieki-iriguchi de la línea municipal y Odakyu
Lado este de la Escuela primaria Higashisuge
Lado norte del Departamento de Agua y Alcantarillado, estación Nagasawa de tratamiento de agua
Puente peatonal Takaishi
Lado oeste de la torre de distribución de agua de Takaishi del Departamento de agua y alcantarillado
Frente a la puerta principal de la Municipalidad Distrital de Tama
Lado oeste de la Escuela  secundaria Inada
Delante de Sharumu Noborito
Dentro de la Escuela primaria Ikuta
Frente a la entrada del parque Minkaen 
Al fondo de la playa de estacionamiento del parque Nishisuge
Dentro del parque Noborito Daini
Lado norte de la Escuela secundaria Minamisuge
Lado oeste de la Escuela secundaria Ikuta
Dentro de la Escuela primaria Inada
Dentro de la Escuela secundaria Suge
Dentro de la Escuela Primaria de Nakanoshima
Lado oeste de la Escuela Secundaria de Masukata
Lado oeste de la Escuela Secundaria de Minamiikuta
Lado este de la Escuela secundaria Nakanoshima

Estación de bomberos
No.
1
2
3
4

Nombre (Japonés)
多摩消防署
菅出張所
宿河原出張所
栗谷出張所
 

Nombre (Español)
Estación de bomberos Tama
Estación de bomberos, sucursal de Suge
Estación de bomberos, sucursal de Shukugawara
Estación de bomberos, sucursal de Kuriya

Estación de policía
No.
1

Nombre (Japonés)
多摩警察署

Nombre (Español)
Estación de policía Tama

防災マップ拠点一覧
（多摩区、スペイン語版）

Mapa de prevención de desastres de la ciudad de Kawasaki

Lugar de evacuación

Lugar de evacuación

Depósito de reservas

Base de suministro de agua en caso
de desastre

Lugar de evacuación de área amplia

Estación de bomberos

Estación de policía

Instituciones médicas con
atención de emergencia

Municipalidad

Ruta de tránsito de emergencia
Cuando ocurre un desastre estas carreteras serán 
restringidas para rescate de emergencia, para contrarrestar
incendios y para la entrega de suministros de socorro.

Base de suministro de agua en caso de desastre

Instituciones médicas con atención de emergencia
No.
1

Nombre (Japonés)
川崎市立多摩病院

Nombre (Español)
Hospital Tama de la Municipalidad de Kawasaki 

Dirección (Japonés)
宿河原1-30-37

Dirección (Español)
1-30-37 Shukugawara 

Teléfono 
044-933-8111

23

Los números en la parte inferior derecha de la marca de refugio son los números para cada lugar de refugio. 
(Si hay necesidad de refugiarse al otro distrito, lo indica con carácter alfabético.)
Los números en la parte inferior derecha de la marca de refugio son los números para cada lugar de refugio. 
(Si hay necesidad de refugiarse al otro distrito, lo indica con carácter alfabético.)

Cuando se produce un desastre, las Escuelas Secundarias Superiores (Koko) se convertirán en las bases 
donde se desarrollarán las actividades del cuerpo de bomberos, policías, fuerzas de autodefensa, etc.
Cuando se produce un desastre, las Escuelas Secundarias Superiores (Koko) se convertirán en las bases 
donde se desarrollarán las actividades del cuerpo de bomberos, policías, fuerzas de autodefensa, etc.

Para este mapa de prevención de desastres se utiliza el Mapa Básico del Plan Urbanístico (Escala: 1/2.500)Para este mapa de prevención de desastres se utiliza el Mapa Básico del Plan Urbanístico (Escala: 1/2.500)

Este mapa de prevención de desastres ha sido elaborado con los datos a 1 de enero de 2015.Este mapa de prevención de desastres ha sido elaborado con los datos a 1 de enero de 2015.

Se muestran las áreas de evacuación para cada lugar de refugio.

Mapa de prevención de desastres de la ciudad de Kawasaki

Distrito de Tama

（スペイン語版）

El lugar de refugio para esta área está en el distrito contiguo.

Referente al agua 
subterránea, consulte a la 
municipalidad del distrito.


