
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 

 


