
  Ciudad de Nagoya 

Personas que desean consultar 

sobre Administración de Empresas 
 

Ventanilla de consulta para Asesoramiento Financiero（金融相談窓口） 

Consultas sobre Financiamiento para continuar con sus negocios. 

División de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, Departamento 

de Trabajo Industrial, Secretaría de Asuntos Económicos 

📞 052-735-2000 

 

 

Consultas sobre Administración de Empresas（経営相談） 

Consultas gratuitas con especialistas calificados. Pero, se requiere 

reserva. 

Centro de Apoyo a los Nuevos Negocios en la ciudad de Nagoya 

📞 052-735-0808 

 

  



Persona que necesita el dinero 

para la financiar su empresa 

 

Red de Seguridad Garantía No 4 y No 5 / Garantía relacionada 

con la crisis（セーフティネット保証 4 号・5 号／危機関連保証）） 

Emitimos los documentos necesarios para solicitar 

prestamos para pequeñas y medianas empresas cuyas 

condiciones comerciales se están viendo afectadas, para 

que puedan seguir funcionando en condiciones 

favorables. 

División de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, 

Secretaría de Asuntos Económicos 

📞 052-735-2100 

 

  



 

Fondo de Estabilidad de Gestión (Fondo de Adaptación 

Ambiental)（経営安定資金（環境適応資金）） 

Apoyo al fondo de gestión de pequeñas y medianas 

empresas que se encuentren en serias dificultades 

financieras, ampliar las empresas elegibles para la 

financiación 

División de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, 

Secretaría de Asuntos Económicos 

📞 052-735-2100 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exención de la tasa de garantía relacionadas con el sistema 

de préstamos（融資制度にかかる保証料免除） 

Debido al nuevo coronavirus, si solicita el préstamo a 

través de la ciudad de Nagoya, aparte de los intereses, 

el pago requerido será menor 

División de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, 

Secretaría de Asuntos Económicos 

📞 052-735-2100 

 

  



Negocios que han tenido que 

cerrar porque el centro 

comercial en donde están 

ubicados ha cerrado 

 

Ayuda económica para el Control de Enfermedades 

Infecciosas del nuevo coronavirus en Nagoya 

（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

Aquellos negocios que han tenido que cerrar, recibirán 

una ayuda economica (500,000 yenes), porque el centro 

comercial en donde estan ubicados ha cerrado. 

Centro de llamadas para la ayuda económica de la ciudad de 

Nagoya 

📞 052-228-7007 



A quienes han abierto sus 

instalaciones 

 

Apoyo económico a los que tomaron medidas contra la 

infección del nuevo coronavirus en Nagoya 

（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金） 

A las instalaciones que la prefectura no pidió descanso, 

continuando con su negocio para interactuar con las 

personas, se les dará 100,000 yenes. 

Secretaría de Asuntos Económicos, Equipo de Proyecto de 

Control de Enfermedades Infecciosas del nuevo coronavirus 

(Secretaría del Fondo de Apoyo) 

📞 052-265-2102 

 

  



A las personas propietarias 

de restaurantes 

 

Promoción para restaurantes con servicio de entrega a 

domicilio（飲食宅配サービス利用促進事業） 

Cooperación de restaurantes y empresas de servicios de 

entrega, impulsar el uso del servicio de entrega a 

domicilio, apoyando asi a los restaurantes 

División de Planificación Industrial, Secretaría de Asuntos 

Económicos 

📞 052-972-2412 

 

 

  



Prefectura de Aichi 

A quienes cooperaron con la 

solicitud de tomar una licencia 

de trabajo 

 

Fondo de Cooperación para el Control de Enfermedad 

Infecciosa, nuevo coronavirus, de la Prefectura de Aichi y sus 

Municipios（愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

Las tiendas que cerraron a petición de la Prefectura de 

Aichi, recibirán una Compensación Monetaria 

(\ 500,000 ). 

Ventanilla General de la Prefectura (Centro de llamadas) 

📞 052-954-7453 

 

  



País 

A las personas que han visto 

reducidas sus ventas a la 

mitad debido a la solicitudes 

de tomar licencias de trabajos 

 

Subsidio para el Sostenimiento de una Empresa.（持続化給付金） 

Si compara sus ganancias de un determinado mes en el 

2020 y son la mitad o menos del mismo mes en el año 

anterior, puede recibir un subsidio del gobierno sobre el 

monto calculado en base a esa cantidad. 

Centro de llamadas sobre el Subsidio para el Sostenimiento 

de una empresa. 

📞 0120-115-570 



 

A las personas que tienen 

empleados en descanso 

 

Subsidio sobre Ajuste del Empleo (medidas especiales por 

Coronavirus)（雇用調整助成金(コロナ特例)） 

Cuando el empleador decide pedir al empleado un 

descanso forzado, este debe pagar el sueldo 

correspondiente, para que parte de ese sueldo será 

subsidiado por el gobierno. 

HELLO WORK 

 

  



Quién tienen trabajadores con hijos 

 

Subsidio por Cierre de la Escuela Primaria（小学校休業等対応助成金） 

En el caso del cierre de la escuela primaria, por los niños 

que se contagiaron del coronavirus, o por niños con 

enfermedades subyacente de alto riesgo y usted que es 

empleado y necesita tomar un descanso, el empleador 

obtiene la remuneración por descanso forzado (yukyu 

kyuka) a través del gobierno. 

Centro de llamadas sobre el subsidio y beneficios de ayuda 

por cierre de la escuela primaria, Subsidio sobre Ajuste del 

Empleo 

📞 0120-60-3999 

 

  



A los independientes con 

niños 

 

Subsidio por Cierre de la Escuela Primaria（小学校休業等対応助成金） 

Las personas que trabajan por cuenta propia y no 

pueden trabajar debido al cierre de la escuela primaria 

o si su hijo se contagió del coronavirus, y por tal razón 

debido a que el hijo tiene una enfermedad subyacente 

de alto riesgo, es elegible que puede recibir un subsidio 

del gobierno. 

Centro de llamadas sobre el subsidio y beneficios de ayuda 

por cierre de la escuela primaria, Subsidio sobre Ajuste del 

Empleo 

📞 0120-60-3999 

 

  



Persona que necesita el dinero 

para la financiar su empresa 

 

Préstamo especial por la infección del nuevo coronavirus（新型

コロナウイルス感染症特別貸付） 

El Gobierno prestará dinero a las personas que 

temporalmente tengan dificultades financieras en su 

empresa. 

Corporación Financiera de Politicas de Japón 

📞 0120-154-505 

 

  



 

Préstamo especial para medidas por cambios drásticos en 

salud e higiene ambiental（衛生環境激変対策特別貸付） 

El Gobierno prestará dinero a los propietarios de hoteles 

y restaurantes que temporalmente tengan dificultades 

financieras en sus negocios 

Corporación Financiera de Politicas de Japón 

📞 0120-154-505 

 

  



Impuesto 

Aquellos que no pueden 

comprometerse, ni pagar 

impuestos 

 

Ampliación del plazo para el pago del Impuesto Municipal 

Corporativo y el Impuesto de Establecimiento 

（法人市民税及び事業所税の申告納付期限の延長） 

El período de solicitud se extenderá si el trabajo del 

Impuesto Municipal Corporativo y el Impuesto de 

Establecimiento, no se puede completar a tiempo. 

Oficina de Impuestos de cada ciudad 

 

 

 

 



 

 

Sistema de aplazamiento de pago de los impuestos 

（納税の猶予制度） 

Para las personas cuyos salarios han bajado 

significativamente puede extender el período de pago 

de los impuestos. 

Oficina de Impuestos de cada ciudad 

 

 

  



Cargos por servicios públicos 

Persona que no puede pagar 

facturas de servicios públicos 

 

Consultas sobre aplazamiento de pago de agua y 

alcantarillado（上下水道料金の支払い猶予等の相談） 

El cargo básico de agua es gratuito durante 2 meses. Si 

tiene dificultades para pagar sus cuentas de agua y el 

alcantarillado, puede consultar para aplazar este pago 

hasta fines de diciembre de 2020. 

Oficina de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, Oficina de 

ventas a cargo de cada barrio 

 

 

 

  



Otro 

Persona que necesita el dinero 

para la financiar su empresa 

 

Banco Shoko Chukin - Financiamiento de Respuesta a la 

Crisis（商工中金・危機対応融資） 

A las personas que temporalmente tengan dificultades 

financieras en su empresa, una institución financiera 

especializada en pequeñas y medianas empresas que 

otorgará prestamos de dinero. 

Banco Shoko Chukin 

📞 0120-542-711 

 

 



A las personas que están 

pensando hacer donaciones por 

motivos del nuevo coronavirus 

 

A las personas que están pensando hacer donaciones para 

las medidas de control de la infección del nuevo coronavirus 

（新型コロナウイルス感染症対策への寄附をお考えの方へ） 

Convocatoria de donaciones destinadas a promover la 

provisión para el nuevo coronavirus 

División del Fondo, Secretaría de Finanzas 

📞 052-972-2308 

 

 


