
Dinero necesario para la vida diaria 

Aquellos que han perdido 

muchos ingresos 

 

Fondo de apoyo total (préstamo especial)（総合支援資金（特例貸付）） 

Préstamo de dinero a personas que se encuentran sin 

trabajo y tienen problemas para la supervivencia diaria. 

Consejo de Bienestar Social de su distrito 

 

  



Donde vivir 

 Los que no tienen donde 

vivir, los que van a perder el 

lugar donde viven 

 

Subsidio que le garantiza conservar su vivienda（住宅確保給付金） 

Pueden recibir un subsidio por alquiler, las personas que no 

tienen vivienda o están en peligro de perderla.  

Sin embargo, para ser candidato depende de permiso de 

residencia. 

Ciudad de Nagoya：Centro de apoyo a la Autonomía Laboral 

y Modo de Vida, Meieki, Kanayama y Ozone 

📞 Meieki : 052-446-7333 

Kanayama : 052-684-8131 

Ozone : 052-508-9611 



 

Los que no tienen donde 

vivir, los que van a perder el 

lugar donde viven 

 

Viviendas municipales a disposición（市営住宅の提供） 

Aquellos que han perdido sus empleos y no tienen un 

lugar donde vivir, pueden pedir vivir en viviendas 

municipales (solo por 1 año, se paga el alquiler,). Sin 

embargo, dependiendo de la propagación de infección 

del nuevo coronavirus, es posible que pueda vivir más 

de un año. 

División de Administración de la Corporación Municipal de 

Viviendas de la Ciudad de Nagoya 

📞 052-523-3875 



Impuesto 

 Aquellos que no pueden 

comprometerse, ni pagar 

impuestos 

 

Extensión del plazo de presentación de Impuestos individual, 

municipal y prefectural（個人市民税・県民税の申告期限の延長） 

Las fechas de los pagos de los impuestos municipal y 

prefectural será postergado. 

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 

 

 

 

  



Educación 

 Los que tienen hijos que 

van a la escuela / guardería 

 

Ayuda para escolarización（就学援助） 

Si por razones financieras, tiene problemas para enviar 

a su hijo a la escuela, la Ciudad de Nagoya le puede 

otorgar ayuda monetaria para el almuerzo y la compra 

de materiales escolares. 

División de Asuntos Escolares Secretaría General de la Junta 

de Educación 

📞 052-972-3217 

 

 

 

 



Subsidio para la matrícula de la escuela municipal de 

secundaria superior - Subsidio o reducción del pago de la 

pensión escolar（市立高等学校入学料免除・授業料減免） 

Si por razones financieras, tiene problemas para enviar 

a su hijo a la escuela secundaria superior, no se les 

cobrarán las tarifas de matrícula ni de pensiones 

escolares. 

Admisión - Matrícula de la escuela secundaria superior a la 

que asiste 

 

Reducción en la tarifa diaria asignada al usuario (pagos por 

guardería)（利用者負担額（保育料）の日割り計算による減額） 

Si no ha utilizado la guardería por decisión propia, 

puede tener una reducción de la tarifa a pagar. 

Sala de Planificación de Educación Infantil, Secretaría de 

Niños y Jóvenes 

📞 052-972-3083 

 



Sistema de apoyo para poder estudiar en escuelas 

secundarias superiores, universidades, etc.（高等教育の修学支援制度） 

Las familias que tuvieron disminución en sus ingresos, 

podrán recibir una beca estudiantil. 

En cada escuela 

 

Becas de la Organización de Servicios Estudiantiles de Japón 

(Beca tipo préstamo)（日本学生支援機構奨学金（貸与型奨学金）） 

Las familias que tuvieron disminución en sus ingresos, 

podrán recibir préstamos para beca estudiantil. 

En cada escuela 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de subsidio o reducción en el valor de las pensiones 

escolares（授業料減免制度） 

Las familias que tuvieron disminución en sus ingresos y 

si cumplen con los requisitos, pueden solicitar una 

reducción de las pensiones escolares. 

En cada escuela 

 


