Ⅰ

Ⅱ

Asistencia contra el impacto del nuevo corona virus
Solicitud de la ayuda económica por la suspensión laboral y
el pago de la subvención

Muestra para rellenar

Ⅲ A la hora de rellenar el formulario
Ⅳ

Lea cuidadosamente y rellene los puntos D y E con respecto a su estado laboral antes y durante la
suspensión laboral.
※Si no tiene a la mano los recibos del salario requeridos, consulte a su compania.
A Punto 5
Introduzca la cuenta bancaria que se
encuentra a nombre del solicitante.
※Verifique el código de la institución
financiera y el código de la sucursal en el
sitio web de la Asociación de
Bancos de Japón
(https://www.zenginkyo.or.jp/shop/).
Completar o no el código de la institución
financiera es opcional.
A excepción de los bancos indicados, no es
posible realizar transferencias a bancos
digitales o en línea. Le pedimos tener
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cuidado.
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B Puntos 6 y 7
Ingrese los datos del lugar
donde trabaja (base del lugar
de trabajo, etc.).
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C Punto 8
Rellene los períodos para los
que está solicitando la ayuda
económica

Ⅶ
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Ⅸ
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ⅶ

D Puntos 9, 10 y 11
Rellene los detalles de los días que
trabajó durante el período. No es
necesario rellenar si no hubo ningún
día que trabajó. Vea la imagen del
lado derecho de la página para más
detalles.
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E Punto 12

F Espacio para la firma del
solicitante.

G Espacio para la firma de
representantes, etc.
En caso de hacer la solicitud
con un representante, este
debe adjuntar una carta poder.

D Acerca de los puntos 9, 10 y 11
Ingrese los detalles de los días que trabajó, utilizando un renglón para cada período de subvención (Desde el primer día
hasta el último día de cada mes), después de verificar en el formulario de confirmación de requisitos el espacio 7 para la
información del empleador. No es necesario rellenar si no hubo ningún día que trabajó. Tenga en cuenta que se
considerarán "días que trabajó" : ①los días que trabajó en la empresa a la que pertenece mientras esta suspendió sus
funciones. ②los días que tomó vacaciones o permisos de acuerdo a sus necesidades, tales como las vacaciones
anuales pagadas, permiso para cuidado de niños, permiso para familiares necesitados de cuidados de enfermería,
permiso por enfermedad, etc. No serán considerados días laborables los días de descanso previamente determinados.
Por ejemplo si descansó los sábados domingos y feriados, estos no serán considerados "días que trabajó".
[Ejemplos específicos para rellenar] En caso que, por orden del empleador se suspendan las funciones en el lugar de
trabajo debido al impacto del nuevo corona virus desde el 16 de abril al 15 de junio.

Ⅺ
A tener en cuenta
● Por cada mes, solo se puede presentar una solicitud a la vez por cada
trabajador (Por ejemplo, el periodo de subvención del mes de "abril"). En
caso de haber presentado múltiples solicitudes durante el periodo
determinado, solo sera válida la primera solicitud.
● Si presenta esta solicitud con información falsa, puede estar sujeto a
una sanción por fraude. Rellene la solicitud de manera correcta.
● Si el representante recibio o ha intentado recibir esta ayuda
economica realizando notificaciones, informes de manera fraudulenta o
presentando certificados falsos, cabe la posibilidad de que se tomen
ciertas medidas tales como hacer público su nombre, etc.

ⅳ

Ejemplo 1) Si no ha trabajado en
absoluto durante la suspensión de
funciones en el lugar de trabajo.
Ejemplo 2) En caso de una persona que
tiene una jornada laboral prescrita de 8
horas al día, y que de acuerdo a sus
necesidades utilizó sus vacaciones
anuales pagadas desde el 20 al 23 de
abril, y no trabajó 4 dias completos.

Ejemplo 3) En caso de una persona que
tiene una jornada laboral prescrita de 8
horas al día, que desde el del 11 al 15 de
mayo solo trabajó 2 horas (6 horas de
descanso) durante cinco días, y que desde
el 18 al 20 de mayo trabajó (siendo el 16 y
17 de mayo días de descanso oficiales) 3
días completos (8 horas).

Deje en blanco los puntos del 9 al 11 debido a que
no requieren ser rellenados.

Escriba "4" días del 20 al 23 de abril, que fue el periodo
que tomó vacaciones anuales pagadas.

Escriba "3" días del 18 al 20 de mayo de 8
horas trabajadas.
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Ejemplo 4) En caso de un trabajador a
tiempo parcial con una jornada laboral
prescrita de 3 horas al día ,y que del 20 al 23
de abril trabajó 4 días con una jornada
laboral de 3 horas según lo establecido

ⅹⅲ

Ingrese el monto de su salario
(monto total recibido) antes de la
suspensión laboral. Vea la imagen
del lado derecho de la página para
más detalles.

Despues de asegurarse que no haya errores
ni que la información a rellenar este
incompleta, coloque su firma o sello. El
consentimiento por escrito de padres o
tutores será necesario para menores de
edad (menores de 20 años) y adultos que
cuentan con un tutor legal.
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Escriba "5" días del 11 al 15 de mayo, periodo
en el que trabajó 2 horas por día.

Escriba "5" días por 6 horas de descanso ordenadas por el empleador durante el 11
al 15 de mayo, periodo en el que trabajó 2 horas por día.

ⅻ

Escriba "4" días del 20 al 23 de abril, periodo en el que trabajó 3 horas por
día
※ No se debe rellanar el punto 11 debido a que no huno ninguna orden
de descanso y se trabajó la jornada laboral prescrita.

E Acerca del punto 12
Ingrese el monto del salario (monto total pagado) de 3 meses (los cuales usted puede elegir) desde 6 meses antes de la
suspensión laboral (el monto del ayuda economica se calculará basándose en el monto de los 3 meses ingresados en el formulario,
el cual será tomado como salario promedio antes de la suspensión).
En el monto total del pagado se pueden incluir varios beneficios, pero no se debe incluir las bonificaciones. Ejemplo) En caso de
que la suspensión de funciones haya comenzado en abril. De los salarios pagados de octubre a marzo del año anterior (6 meses
antes del inicio de la suspensión), seleccione e ingrese el salario de diciembre a febrero del año pasado.
Por ejemplo, el salario pagado en marzo no se refiere al monto que se pagó según los resultados del de trabajo de marzo, sino al
monto del salario en sí que recibió en marzo.

ⅹⅳ
[Excepciones] En caso que no se haya pagado el salario de 3 meses dentro de los 6 meses anteriores al inicio de la suspensión laboral.
● En caso de no haber recibido el salario durante 3 meses, ingrese el monto de 2 meses. Si no ha recibido el salario durante 2 meses, ingrese el
monto de 1 mes. En caso de que, a pesar haber recibido salario por 2 o 3 meses no se incluye los meses con pocos dias de trabajo con el fin de que el
salario antes del incio de la suspension laboral no disminuya, puede considerarse como una solicitud hecha de manera fraudulenta. Le pedimos tener
cuidado.
●Si no ha recibido salarios durante los 6 meses anteriores a la suspensión debido a que utilizo el permiso por enfermedad, parto, cuidado de niños,
etc., se retrocederá hasta 2 años y se considerará como salario previo a la suspensión laboral, el salario de 3 meses posteriores al mes más cercano al
inicio de la suspensión debido al impacto del nuevo coronavirus. Por lo tanto, ingrese el periodo y las circunstancias de la suspensión en el espacio de
observaciones.
● En caso de los recién graduados, etc., se debe ingresar el monto del salario de un mes notificado en el aviso de condiciones de trabajo, además de
detallar en el espacio de observaciones que es un recién graduado.
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Ⅶ 1 Sobre el espacio a rellenar por el trabajador, punto 1 Rellene el período para el cual está
Para trabajadores rellenar A y B, para empleadores rellenar C y D.

A Campo a rellanar por el trabajador, del
punto 1 al 6. Todos los puntos requieren ser
rellenados. Asegúrese de rellenar y verificar.

Ⅷ
B Campo a rellenar por el trabajador
Despues de asegurarse que no haya
errores ni que la información a rellenar
este incompleta, coloque su firma o sello.
El consentimiento por escrito de padres o
tutores será necesario para menores de
edad (menores de 20 años) y adultos que
cuentan con un tutor legal.

Ⅴ

C Espacio a rellenar por el trabajador, del
punto 1 al 9. Asegúrese de llenar el punto 1 y
los puntos del 4 al 9. Todos requieren ser
rellenados. Rellene necesariamente los
puntos 2, 3, 5 ❷, 7 ❷, 8 ❸ , si la situación lo
amerita. Para 1, 2 y 3 que se encuentran
dentro la serie de preguntas, consulte con
"Puntos a tener en cuenta"(ご注意 ) de la
<2da hoja> (2枚目 ).

Ⅵ

solicitando la ayuda económica. Asegúrese de que coincida con el formulario de solicitud para la
ayuda económica 8.
※En el formulario de confirmación de requisitos, no especifique la situación por cada mes, sino
escriba el primer y último día de todo el periodo relacionado con esta solicitud.

D Espacio a rellenar por el empleador
Despues de asegurarse que no haya errores
ni que la información a rellenar este
incompleta, coloque su firma o sello. Si no
pudo obtener la cooperación del empleador,
en el espacio del nombre del empleador (事
業主名欄 ) ingrese lo siguiente.
● "No pude obtener la cooperación del
empleador"
● Las circunstancias y/o motivos de esta
(bancarrota, incapacidad para contactar al
empleador, etc.)
※En ese caso, la Oficina de Trabajo, que
tenga jurisdicción sobre la ubicación del lugar
de empleo, entrara en contacto con este
conforme a la ley. Tenga en cuenta que esto
tomará más tiempo de lo regular.

Escriba el primer
día del período de
la solicitud.
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Escriba el último día
del período de la
solicitud.

Ⅰ Solicitud para
el trabajador
Primera vez
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Asistencia contra el impacto del nuevo corona virus
Sobre la solicitud de la ayuda económica por la suspensión
laboral y el pago del subsidio

Ⅲ
Procedimiento
por correo

Paso1 Descargue el formulario de solicitud para la ayuda económica y el formulario de
confirmación de requisitos desde las direcciones en la parte de abajo y rellene la información
necesaria.
《Descarga URL》
●Formulario de solicitud para la ayuda económica ／
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646893.pdf
●Formulario de confirmación de requisitos ／
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646894.pdf
※Envíe la primera hoja (hoja para rellenar) de cada formulario.
En caso de que la información rellenada en los formularios de solicitud este incompleta, que
existan fallas en los archivos adjuntos, o en caso de que el costo de envío sea insuficiente, etc.,
se devolverá la totalidad de documentos recibidos.
Antes de enviar, verifique cuidadosamente si la información rellenada es insuficiente o existe
alguna falla.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la central de llamadas (0120-221-276).
En caso de haber enviado la solicitud de la ayuda económica, el formulario de confirmación de
requisitos o los archivos adjuntos con información falsa incluida, puede estar sujeto a sanciones
por fraude. Rellene la información de manera correcta.

Paso2 Prepare los siguientes documentos y adjunte una copia de cada uno de ellos en hoja tamaño A4.
① Una copia de un documento en el que se pueda confirmar la identidad del
solicitante
Copia de la licencia de conducir (si no hay cambio de dirección, solo del anverso), de
la tarjeta de número personal(solo del anverso), etc.
※Una copia de dos diferentes documentos en los cuales no se encuentre la
fotografía del rostro del titular, tales como la tarjeta del seguro médico u otros.
Además, así se trate de un documento que contenga la fotografía del rostro, tal
como una tarjeta de estudiante o una tarjeta identificación de empleado, se
necesitará la copia de dos documentos diferentes.
② Copia de documentos que confirmen la cuenta bancaria que será usada para la
transferencia. Copia de la tarjeta de banco, libreta de ahorros, etc.
③ Copia de documentos que confirmen el monto del salario antes y durante de la
suspensión laboral Copias del recibo de salario, registro de salario, etc.
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En caso de la libreta de ahorros, debe
abrirla y sacar copia a la primera y
segunda página.

Paso3 Introduzca los documentos descritos anteriormente en un sobre, recorte y pegue el recuadro
de la cartilla de la parte inferior derecha, pegue una estampilla y deposítelo en el buzón de correo.
※Consiga un sobre por su cuenta.

Ⅶ
Ⅷ ① Coloque en el sobre las solicitudes y los

documentos adjuntos que preparó.
※ Antes de sellar el sobre, verifique que todos los
documentos requeridos que preparó en el Paso 1 y
en el Paso 2 se encuentran adentro, que toda la
información requerida se encuentra debidamente
escrita y que ningún otro documento que no guarda
relación se ha traspapelado.
②Rellene la dirección y el nombre del solicitante en
el recuadro de la cartilla de la derecha, recórtela y
péguela en el sobre.
③Pegue una estampilla.
※El precio de la estampilla variará dependiendo del
peso de la correspondencia.
Verifíquelo en el sitio a continuación y asegúrese de
que no haya errores.
<Página web Japan Post>
https://www.post.japanpost.jp/cgisimulator/envelope.php
④Deposite el sobre en un buzón de correo.
※ No aceptamos ningún documento en la ventanilla
de Hello Work.

