
La tasa de la educación preescolar (importe cubierto por el usuario) será gratuita.
No es necesario realizar ningún trámite.

・Destinado a niños de 3 años ～ 5 años (niños en edad preescolar).

・Aparte de lo que es denominado arriba, “tasa de la educación preescolar”, los gastos
de movilidad, comida y demás gastos recaudados por la institución infantil y otros,

deberán ser cubiertos por los padres, tal como hasta el momento.
Sin embargo, a los niños de unidades familiares cuyos ingresos sean inferiores a
¥3'600,000, le serán exonerados todos los gastos de las comidas suplementarias
(guarniciones); a los niños de unidades familiares excluídos en la descripción anterior,
se les aplicará la exoneración de la mitad del importe para el segundo hijo y la
exoneración total para el tercer hijo en adelante.

○ Cuidado Temporal de Niños, tasa por el uso de instituciones

de cuidado, no certificados

Hasta ¥11,300 por mes (importe máximo por día ¥450) será gratuito.

・Destinado a niños de 3 a 5 años (niños en edad preescolar) pertenecientes a
unidades familiares de doble ingreso, que han recibido la Certificación de Necesidad
de Cuidados.

<Informes>

Nagahama-shi Kyouikuiinkai Jimukyoku, Youjika 

Tel. 0749-65-8607

Correo Electrónico: youji@city.nagahama.lg.jp

※幼稚園および認定こども園（短時部）へ入所の保護者様 スペイン語版

※A los padres cuyos hijos estén matriculados en los kindergarten o guardería-kindergarten integrado (período semi integral). 

○Referente a la tasa de educación preescolar

(¡Atención!) Es necesario realizar los trámites.

・Con el fin que pueda aplicarse el sistema gratuito, al uso en conjunto del
「Cuidado Temporal」e「Instituciones de Cuidado de Niños No Certificados」

y otros, es necesario presentar con antelación la「Solicitud de Certificación」. 

Para mayores detalles, ver el dorso.

・La tasa por el uso de las instituciones deberá pagarse temporalmente y luego será
reembolsado mediante solicitud.



Referente a los Trámites de Solicitud de Certificación
(Solicitud de Certificación para los beneficios por el uso de instituciones de cuidado infantil y otros)

Es una nueva certificación para el Sistema Gratuito. Con el fin de ser destinado al Sistema
Gratuito al usar el “Kindergarten” y “Guardería y Kindergarten Integrado (período semi
Integral)” en conjunto con el「cuidado temporal」e「instituciones de cuidados de niños no
certificados」, deberá encajarse en cualquiera de los「Motivos de la Necesidad de Cuidados
del Niño」descritos abajo, además de ser necesario recibir con antelación la「Certificación de
Necesidad de Cuidados」. Cabe señalar que, independientemente de escoger el ingreso a una
“Guardería” o “Guardería y Kindergarten Integrado (período integral)” y como resultado del
ajuste de admisión, se presente el caso de ingresar a un “Kindergarten” o “Guardería y
Kindergarten Integrado (período semi integral)”, no será necesario solicitar.
※Las instalaciones y servicios destinados son solo aquellos que han sido publicados por el

gobierno local, después de haber sido verificado los estándares y otros.

【Motivos de la Necesidad de Cuidados del Niño】
・Trabajo (más de 64 horas de trabajo al mes)
・Embarazo ・ Parto ・ Enfermedad de los padres ・ Discapacidad
・Cuidados y asistencia de familiares con quienes convive ・ Cuidado de enfermos ・

Restauración debido a un desastre natural ・ Búsqueda de empleo ・ Estar estudiando

【Documentos Necesarios Para la Solicitud】
・Solicitud de los Beneficios por el Uso de Instalaciones u Otros
・Documentos a ser anexados

Motivos de la Necesidad de Cuidados 
del Niño

Documentos a ser Anexados

1. Estar trabajando (incluído la previsión de

trabajo).

Certificado de Trabajo (previsto).

2 .Tener t raba jo autónomo ( t raba jo

autónomo fuera de casa, incluído la

administración de negocios familiares y

otros).

Declaración de Trabajo Autónomo [“Certificado de

Trabajo (previsto)”, para quienes tienen trabajo

autónomo como persona jurídica].

3. Parto (previsto) [3 meses antes del parto,

6 meses después del parto].

Certificado de Parto (previsto) o copia (de la portada y 

la página donde se muestra la fecha de parto previsto) 

de la Libreta de Salud Materno Infantil (Boshi Techou). 

4. Padecer de enfermedad o estar cuidando

de algún familiar enfermo con quien

convive. 

Cualquiera de los siguientes documentos:

① Original o copia de Certificado Médico (expedido

dentro de los últimos 6 meses).

② Copia de la Libreta de Discapacidad Física, Libreta

de Discapacidad Intelectual o Libreta de Bienestar

de Salud para Discapacitados Mentales; para

quienes posean.

③ Copia de la Tarjeta del Seguro de Cuidados y

Asistencia para quienes tienen la Certificación de

Necesidad de Cuidados y Asistencia (Youkaigo

Nintei) o la Certificación de Necesidad de Apoyo

(Youshien Nintei). 

5. Estar realizando actividades de búsqueda 

de empleo.

Declaración de Trabajo Previsto.

6. Estar en calidad de estudiante. Certificado de Matrícula o copia de la Libreta de

Estudiante, horario de estudios u otros (donde pueda

verificarse el horario escolar).


