
 

AVISO A  LA COMUNIDAD 

 

AVISO DE LA POLICIA DE AICHI 2017 

SOBRE “ABUSO DE DROGAS” Y “NEGOCIOS DE JK”  

 

 

 

 
Se pone en conocimiento de la comunidad peruana, que la Policía de Aichi está 
realizando una campaña de prevención sobre “Abuso de drogas y otros 
estimulantes”, como también abusos y daños sexuales relacionados con los 
“Negocios de JK”. 
 
Se adjunta el material proporcionado por la Policía de Aichi. 
 
 
 
 
              Nagoya, 17 de agosto de 2017 
 
 



El abuso de drogas, ¡No, jamás! 

～Erradiquemos el abuso de drogas～ 

(estimulantes, marihuana, drogas sintéticas y otras) 

○ “Abuso de drogas” se dice del uso de drogas ilegales (estimulantes, 

marihuanas, drogas sintéticas), así como el uso de medicinas ilegales. 

○  Incluso la familia puede convencerse de que “No tiene que ver con nosotros”, 

“Estamos bien”, pero estos prejuicios son la razón de no advertir el peligro 

del abuso de drogas, y son la causa de caer en ello. 

○ El abuso de drogas es un problema cercano. Tomar conciencia de ello es  

el primer paso para proteger a su familia de los peligros de las drogas. 

Sobre el “Negocios de JK”  

～Prevengamos los daños sexuales relacionados con  

el “Negocios de JK”～ 

○ El “Negocio de JK” es un negocio de las estudiantes de preparatoria 

(Joshi Kokosei) dirigido a clientes hombres a quienes ofrecen 

servicios de masaje, conversación y juegos, con el fin de divertirlos. 

○  Al dedicarse al “Negocio de JK” como un trabajo provisional, las 

jóvenes pueden verse involucradas en delitos sexuales como la 

prostitución de menores u otros. Por ello, es muy peligroso tomar a la 

ligera los negocios de JK. 

○  Para no convertirse en víctima, lo más importante es conocer el 

peligro relacionado con daños sexuales que rodean al Negocio de JK. 

 

 
～Sobre “Abuso de drogas” y “Negocios de JK～ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

（Extracto del programa transmitido por Radio Nikkei el 26 de mayo de 2017） 

Para ambos temas es muy importante que las estudiantes de secundaria y preparatoria no se 

conviertan en víctimas ni se vean envueltas en ellos. También es importante mantener una 

buena comunicación entre padres e hijos para que sus hijos no se vean involucrados en delitos. 
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