長浜市外国人介護職員養成研修修了者支援事業補助金（就職支援金）

スペイン語版

Subsidio de Apoyo Para Personas de Nacionalidad Extranjera que Residen en Nagahama
que Concluyeron el Curso Para la Capacitación de Técnicos en Cuidados y Asistencia
(Subsidio Laboral)

̴

Apoyo para personas de nacionalidad extranjera que aspiran llegar a ser técnicos en
cuidados y asistencia ̴

○Apoyo para quienes trabajen por primera vez como técnico de cuidados y asistencia en centros de bienestar
social de la ciudad de Nagahama.
1. Requisitos Para la Recepción del Subsidio
Ser residente de la ciudad de Nagahama, haber tomado el curso de capacitación a partir del año 2018 y haberlo
concluído; no poseer pagos pendientes referente a impuestos municipales, tasa del Seguro de Cuidados y
Asistencia ni tasa del Seguro de Salud; y se encuadren dentro de los puntos (1) y (2).
(1) Quienes tengan menos de 2 años de haber completado la capacitación y estén trabajando más de 20 horas
semanales como técnico de cuidados y asistencia en un centro de bienestar social de la ciudad.
(2) Quienes hayan trabajando como técnico de cuidados y asistencia en un centro de bienestar social de la
ciudad por más de un año y se encuentren aún trabajando en el momento de la solicitud.
2. Monto del Subsidio
¥100,000 ※se emitirá solo una vez (dentro del presupuesto)
※(Es un requisito, el haber trabajado más de un año en el rubro. No hay personas destinadas al subsidio para
el año fiscal 2018).
3. Modo de Solicitud ・ Documentos Necesarios
En caso de cumplir con todos los requisitos del punto 1, presentar los documentos del (1) al (3) en la sección
Kourei Fukushi Kaigoka.
(1) Solicitud de Emisión del Subsidio (Subsidio Laboral) [formulario Nro 2]
(2) Copia del Certificado de Conclusión del Curso Para la Capacitación de Técnicos
en Cuidados y Asistencia para Personas de Nacionalidad Extranjera.
(3) Certificado de trabajo (comprobante expedido por el empleador)
4. Otros
Este subsidio será otorgado hasta el 31 de marzo de 2022.

Para mayor información sobre el contenido, formulario de solicitud y otros, acceder a la página de internet.
Página de internet de la Municipalidad de Nagahama (Subsidio de Apoyo Para Personas de
Nacionalidad Extranjera que Residen en Nagahama que Concluyeron el Curso Para la Capacitación
de Técnicos en Cuidados y Asistencia/長浜市外国人介護職員養成研修修了者支援事業補助金)
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＜Informes・Solicitud＞ Nagahama-shi Kenkou Fukushibu Kourei Fukushi Kaigoka
〒526-8501 Nagahama-shi Yawata Higashi-cho 632
Tel. 0749-657789 Fax 0749-64-1437
Dirección Electrónica kourei-kaigo@city.nagahama.lg.jp
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Procedimientos Para el Trámite del Subsidio de Apoyo Para Personas de Nacionalidad
Extranjera que Residen en Nagahama y Concluyeron el Curso Para
la Capacitación de Técnicos en Cuidados y Asistencia
(Subsidio Laboral)

Solicitante

Kourei Fukushi Kaigoka

Requisitos para la recepción del subsidio (no hay
personas destinadas al subsidio para el año fiscal
2018)
Haber completado el curso de capacitación dentro
de los últimos dos años, estar trabajando por más
de un año consecutivo en un centro de bienestar
social de la ciudad.
Presentar los siguientes documentos a la sección
Kourei Fukushi Kaigoka, en el transcurso del año
fiscal de la fecha en que cumple más de un año de
trabajo.
・Solicitud de emisión del subsidio (subsidio laboral).
・Copia del Certificado de Conclusión del Curso
Para la Capacitación de Técnicos en Cuidados y
Asistencia para Personas de Nacionalidad
Extranjera.
・Certificado de trabajo (comprobante expedido por
el empleador).
Entrega del documento de concesión de emisión
del subsidio

Entrega de la 「Solicitud de Pago」 a la
Municipalidad

Entrega

Envío

Entrega

Transf.
Bancaria

Depósito del subsidio

Recepción de los documentos para la
solicitud de emisión del subsidio

Aviso de la resolución de concesión de la
emisión del subsidio

Recepción de la Solicitud de Pago

Emisión del Subsidio

Período de Solicitud
Subsidio Laboral ・・・ Después de completar la capacitación, esté trabajando continuamente durante un año o más como
técnico de cuidados y asistencia en un mismo centro de bienestar social, dentro de la ciudad (estar trabajando dentro de los 2
años después de haber completado la capacitación).
Fecha de
conclusión de la
capacitación
2018.11.11

Fecha de inicio
del trabajo
① 2018.12.12

1er año de
trabajo
① 2019.12.11

② 2020.4.1

② 2021.3.31

Más de un año de
trabajo

Certificado de trabajo
después de la fecha
de emisión
① 2020.1.10
② 2021.4.1

Plazo de
solicitud
① 2020.3.31
② 2022.3.31

Período de solicitud

