
Padres y Tutores                                                                                                              Reiwa 2 Mayo 18 de 2020 

                              Ayuda en los Gastos Médicos                                                                        
                                                                           Comité de educación de la prefectura de Hyogo   
                                                                                                     División de deporte y salud      
                                                           

La prefectura de Hyogo realíza la ayuda en gastos médicos sobre las determinadas enfermedades según el séptimo 
artículo de la Ley de Sanidad Escolar. Sírvanse pedir el formulario aquellos padres que quieren solicitar la ayuda del 
año académico 2020. 

1. Las enfermedades que califican para recibir ayuda financiera médica.  (Limitado a las siguientes enfermedades que 
se detectaron durante los exámenes de salud periódicos o especiales de la escuela, y durante las consultas de salud). 
・ Tracoma y conjuntivitis (aparte de las causadas por alergias) ・ tiña, sarna e impedigo 
・ Otitis media ・ Sinusitis , infección parasitaria (incluida la retención de huevos) ・ caries dentales  

2.  Requisitos 
 Quienes se han beneficiado con uno de los siguientes tratamientos durante el año académico 2019 o 2020. O 
quienes cumplen los requisitos e de los puntos 3～5 

 (1)Se beneficia con ayuda social (Seikatsu Hogo) 

(2)Se suprimió o se suspendió la ayuda social (Seikatsu Hogo). 

 (3)Se beneficia del subsidio de  la crianza de los niños.  

(4)Aquellas familias cuyo ingreso total el año 2019 (de enero a diciembre de 2019) es inferior al criterio de 
reconocimiento indicado en la siguiente tabla.  

(5)Quienes no cumplen ninguno de (1) a (4) pero están en la situación especial como desempleo.  

Número de h
ogares 

２personas en

 el hogar 

３personasen

 el hogar 

４personas en 

el hogar 

５personas en 

el hogar 

６personas e

n el hogar 

Total de in

gresos 

  

1,783,000円 2,228,000円 2,567,000円 2,567,000円 3,303,000円 

Número de h
ogares 

７personas en

 el hogar 

８personas e

n el hogar 

９personas en 

el hogar Más de 10 personas.Por el aumento

 de cada persona se agraga  

426,000円 

Total de in

gresos 

 

3,879,000円 4,270,000円 4,657,000円 

3.  Trámite de la solicitud (cada año se renueva el trámite) 

 Complete y selle el formulario de solicitud distribuido por la escuela, y adjunte el número personal (mi número) y el 
soporte para el archivo adjunto y el formulario de consentimiento o certificado (consulte el reverso del certificado 
adjunto) a la escuela. Por favor enviar (Fecha límite de envío: 29 de mayo) 

  



Formulario de solicitud de ayuda financiera para gastos médicos 
 

Reiwa 2______mes_________día______ 
A la Junta de Educación de la Prefectura de Hyogo 
 

Solicitante Dirección  
en Katakana  
Nombre d
el Padre Sello 

Teléfono  
 
Deseo aprovechar la ayuda financiera para gastos médicos, así que adjunto los certificados necesarios y 
solicito. Le estoy dando al director de la escuela la autoridad para reclamar y recibir la ayuda financiera 
para gastos médicos en mi nombre. 

  Nombre de los 
miembros de familia 

Nombre en 
Katakana 

(unicamente de 
los estudiantes 

menores de 
edad) 

Parentesco Fecha de 
nacimiento 

Lugar de trabajo 
Escuelal/año/clase 

M
ar

qu
e 

○
 

pa
ra

 
el 

es
tu

di
an

te
 

ap
lic

an
te

 

   Cabeza de 
Familia 

  

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    
 
* Escriba a todos los miembros de la familia que viven en el misma casa y comparten los gastos de 
subsistencia. 
Razones 
para aplicar 
(Encierre el 
iten que  
corresponda) 

(1) Beneficiario del bienestar en virtud de la ley 
de protección social 

(5) Circunstancias especiales 
que no se incluyen en (1) ~ (4). 

(2) La Protección social ha sido suspendida o 
abolida 

(Escriba los detalles 

(3) Estoy recibiendo la pensión alimenticia del 
gobierno (Jidou Fuyou Teate) 
(El subsidio de manutención infantil llamado 
tokubetsu jidou fuyou teate y jidou teate son 
diferentes 
(4) El ingreso familiar es más bajo que la base de 
ingresos establecida (Esto es después de sumar 
todos los ingresos de los miembros de la familia) 

Fecha de ingreso o 
transferencia a la 

escuela 
Fecha: 

Co
nf

ir
m

ac
ió

n 
de

l d
ire

ct
or

 Reiwa 2, mes   _  día            
Director de la Escuela Secundaria 
Internacional deAshiya, Prefectura de Hyogo 

____________________________________ Sello 

Aprobación 
confirmada  

Reiwa2,    mes______ día                
Junta de Educación de la 
Prefectura de Hyogo                   

Sello  
 

                                                                                                     



Acerca del certificado adjunto al formulario de solicitud de ayuda para gastos médicos. 
   
Al solicitar la ayuda de gastos médicos, es necesario los siguientes formularios y número de 
notificación personal.  
 

Documentación Correspondiente Documentos necesarios 
Certificado 

Expedido en  

１ Recibiendo protección social 
(Seikatsuhogo 

Emita un certificado de protección social 
(Seikatsuhogo Syoumei) o un certificado 
de beneficiario de la protección social 
(Seikatsuhogo Jukyusyasyo), y adjúntelo.   

・  

・ Oficina de 
bienestar 
・ Si vive en KOBE, 
vaya a la sección de 
Salud y Bienestar de 
cada distrito.) 

２  La protección social se detuvo o fue 
abolida 

 emita un aviso de abolición (o 
suspensión) de la protección social 
( Seikatsuhogo Haishi Tsuchisyo), y 
adjúntelo.  

 

３ Recibiendo un subsidio de 
manutención para niños (jido Fuyo 
teate 

☆Adjunte con una copia de un subsidio 
de manutención para niños   

 

 

４ El ingreso bruto del hogar es menor 
o igual al monto estándar de 
acreditación. 

・ Vaya a la sección de impuestos 
municipales del ayuntamiento, y 
pida el certificado original del 
certificado de ingreso del 2020. 
(comprobante de ingresos del 1 de 
enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2019)  
 
No se puede aceptar el 
 boletín de retención. 
 
 

・ División de im   
puestos civiles 
・División de im 
  puestos 
・ División de 
impuestos, etc. 

５ . Circunstancias especiales que no 
estén comprendidas en 1-4.     

・  Dependiendo de las circunstancias, el 
comité de educación de la prefectura les 
solicitará otros  documentos.  

Como el certificado de residencia 
 

 

 

   （El Lugar de emisión del certificado varía según la ciudad, compruebenlo, por favor）  

Nota）①☆El documento marcado ☆ se entrega al destinatario de la asignación cuando se confirmó que está 
aprobada para recibirla.. 

 ② Cuando se aplica una persona cuyo ingreso familiar total es inferior a la base de ingresos establecida, el 
Certificado de retención de impuestos (Gensenchoushuhyou) no muestra todos los ingresos, por lo que no se 
acepta. 

 ③ Aquellos que reciben solo el subsidio de manutención infantil llamado tokubetsu jidou fuyou teate y jidou teate 
no se consideran elegibles para esta ayuda financiera.  
 ④ En el caso donde se desconoce el ingreso del cónyuge, el ingreso máximo del requisito de estado del cónyuge se 

agrega a 380,000 yenes y será juzgado.     



ー ー

Showa・Heisei año mes día

ー ー

Showa・Heisei año mes día

ー ー

Showa・Heisei año mes día

備
考

La parte con la marca ※ debe ser completada por la escuela. ※学校受付日 令和  年  月  日

Documento para pegar la tarjeta de Mi número (copia)
 Con respecto a las enfermedades estipuladas en el Artículo 8 de la Orden de Cumplimiento de Seguridad y Salud Escolar, estamos enviando los números
individuales (Mi Número) de
   _____ personas, incluidos los tutores, etc., para solicitar asistencia para gastos médicos.

   Coloque una copia de su Tarjeta de Mi Número o una copia de su Tarjeta de Notificación de Mi Número, y complete la información dentro del marco grueso
(el número de personas que presentan sus números individuales, número individual, nombre, fecha de nacimiento) a mano. La escritura parental también es
posible。

El
 es

tud
ian

te

Nombre de la escuela

Año・Clase

Nombre 

Nombre en katakana

Ho
us

eh
old

 S
itu

ati
on

 (C
hil

d, 
etc

.)

Mi número

Nombre

Fecha de nacimiento

Nota)  Si no se puede enviar una copia de Mi número de tarjeta o Mi número de tarjeta de notificación, se debe enviar una copia del certificado de residencia
donde se incluye el número individual o el certificado de los contenidos escritos en los registros de residencia con este documento.

Ho
us

eh
old

 S
itu

ati
on

Mi número

Nombre

Fecha de nacimiento

Si
tua

ció
n d

el 
ho

ga
r

Mi número

Nombre

Fecha de nacimiento

EIn caso de que se utilice su número de tarjeta , pegue su copia
por el lado que se muestra donde se imprime el número.  

Los miembros del hogar 
Mi número de tarjeta , mi número de tarjeta de 

notificación 

Los miembros del hogar 
Mi número de tarjeta, mi número de tarjeta de 

notificación 

Los miembros del hogar  
Mi número de tarjetra o mi número de tarjeta de 

notificación

En  caso de que se use mi número de tarjeta, pegue su copia
por el lado que se muestra donde se imprimeel número.  

En caso de que se utilice su  número de tarjeta, pegue su copia
por el lado que se muestra donde se imprime su número.  



ー ー

Showa・Heisei Yr. Mo. Day

ー ー

Showa・Heisei Yr. Mo. Day

ー ー

Showa・Heisei Yr. Mo. Day

ー ー

Showa・Heisei Yr. Mo. Day

ー ー

Showa・Heisei Yr. Mo. Day

Ho
us

eh
old

 S
itu

ati
on

My Number

Name

Date of Birth

Ho
us

eh
old

 S
itu

ati
on

My Number

Name

Date of Birth

Ho
us

eh
old

 S
itu

ati
on

My Number

Name

Date of Birth

Date of Birth

Ho
us

eh
old

 S
itu

ati
on

My Number

Name

Date of Birth

Ho
us

eh
old

 S
itu

ati
on

My Number

Name

Slot to plaste the 
Household member's 

My Number Card or My Number Notification Card

copy

Slot to plaste the 
Household member's 

My Number Card or My Number Notification Card

copy

Slot to plaste the 
Household member's 

My Number Card or My Number Notification Card

copy

Slot to plaste the 
Household member's 

My Number Card or My Number Notification Card

copy

Slot to plaste the 
Household member's 

My Number Card or My Number Notification Card

copy

In case the My Number Card is used, paste the copy so
the side showing where the number is printed.  

In case the My Number Card is used, paste the copy so
the side showing where the number is printed.  

In case the My Number Card is used, paste the copy so
the side showing where the number is printed.  

In case the My Number Card is used, paste the copy so
the side showing where the number is printed.  

In case the My Number Card is used, paste the copy so
the side where the number is printed is shown.  



同意書 スペイン語版 
Fecha_________________________ 

 

Formulario de Consentimento 

Las siguientes personas, a través de este documento, dan su consentimiento para que su información 
relacionada con impuestos o información de bienestar  social se obtenga solo durante el período de registro, 
cuando la División de Educación de Física y Salud de la Prefectura de la de Hyogo se ocupa de procedimientos 
administrativos basados en el artículo 24 de la Facultad de Derecho de Salud y Seguridad. 
La reproducción de este documento no es válida y solo se aceptará que se utilice en el proceso requerido en el 
momento del envío 
 

Persona que da 
Consentimento 
(niño(a) etc.) 

Relación familiar 
con el niño(a) 

 

Nombre en  

katakana 

 

Nombre  

Fecha  nacimiento Showa・Heisei            Año            Mes       Dia 

Dirección 
 

Persona que da 
Consentimento 

 

Relación familiar 
con el niño(a), etc.. 

 

Nombre en 

katakana 

 

Nombre  

Fecha de nacimento Showa・Heisei            Ano            Mes       Día 

Dirección 
 □ Vive con el niño(a), etc 

 

Persona que da 
Consentimento 

 

. Relación familiar 
con el niño(a), etc.. 

 

Nombre en 

katakana 

 

Nombre  

Fecha de 

nacimento 
Showa・Heisei           Año            Mes       Día 

Dirección 
 □ Vive con el niño(a), etc 
 



Persona que da 
Consentimento 

 

Relaçión familiar 
con el niño etc.. 

 

Nombre en 

katakana 
 

Nombre  

Fecha de 

nacimento 
Showa・Heisei           Ano            Mês       Dia 

Dirección 
 □ Vive con el niño(a), etc 

 

Persona que da 
Consentimento 

Relación familiar 
con el niño(a), etc... 

 

Nombre en 

katakana 
 

Nombre  

Fecha de 

nacimento 
Showa・Heisei          Ano            Mês       Dia 

Dirección 
 □ Vive con el niño(a), etc 
 

Persona que da 
Consentimento 

Relación familiar 
con el niño(a), etc.. 

 

Nombre en 

katakana 

 

Nombre  

Fecha de 

nacimento 
Showa・Heisei          Ano            Mês       Dia 

Dirección 
 □ Vive con el niño(a), etc 

 

Persona que da 
Consentimento 

Relación familiar 
con el niño(a), etc.. 

 

Nombre en 

katakana 
 

Nombre  

Fecha de 

nacimento 
Showa・Heisei          Ano            Mês       Dia   

Dirección 
 □ Vive con el niño(a), etc 
 

Instrucciones para llenar 
1. La persona que consciente debe completar su nombre 



2 Si un representante completa el formulario de consentimiento, se requiere un apoderado de la persona que 
da su consentimiento.. Se  

3. Si la dirección de la persona que necesita enviar un consentimiento está escrita en el formulario de registro, 
etc., no es necesario escribir la dirección en el formulario de consentimiento.  

4. Si el número de personas que necesitan dar su consentimiento es mayor que los espacios preparados en 
este documento, no use una hoja adicional, pero escriba fuera de los cuadros.  


