A todos los afiliados al Kokumin Kenkou Hoken
（Seguro Nacional de Salud）
Debido ala influencia de la infección por el nuevo coronavirus,
Si cumple con los siguientes requisitos la tarifa del seguro será reducida.
【personas objetivas de la reducción de la tarifa del Kokumin Kenko
Hoken】
①Hogares cuyo sustento principal ha fallecido o ha sido herido
gravemente debido a la infección por el Nuevo coronavirus
⇒ Exención total del kokumin kenko Hoken
②Hogares cuyos ingresos por causa de la infección del Nuevo
coronavirus (※) se espera que disminuyan
⇒ una parte de la tarifa del kokumin kenko hoken sera reducida
※Requisitos específicos para la reducción parcial de las tarifas del Kokumin Kenkou
Hoken.
Sobre el principal mantenedor de medios de vida de un hogar
（１）Se espera que cualquiera de los ingresos, como el ingreso comercial o el ingreso
salarial, disminuya el 30％ o mas en comparación con el año anterior.
（２）La cantidad total de ingresos del año anterior es de10 millones de yenes o menos.
（３）La cantidad total del ingreso del año anterior que no sea el tipo de ingreso que se
espera que disminuya es de 4 millones de yenes o menos
Atención：Para solicitar se requieren sus documentos que certifiquen sus ingresos.

○El valor de la reducción o exención del seguro es
El valor de la tarifa de seguro designada a la reducción （A × B / C） multiplicado por el índice de reduccióｎ（D）

Valor del seguro destinado a la reducción（A×B/C）
A:valor de referencia a la suma de las tarifas del seguro de
salud de todas las personas aseguradas en la unidad familiar.
B:Renta del año anterior referente al tipo de renta en que la
previsión es que diminuya del principal mantenedor de los
medios de subsistencia familiar
C:valor total de la renta del año anterior del principal
provedor del sustento familiar y de todos los seguradores de
la unidad familiar

valor total de la ganancia y el porcentaje
de deducción correspondiente (D)
En el caso de ser hasta 3 millones ：1.0
En el caso de ser hasta 4 millones ：0.8
En el caso de ser hasta 5.5 millones：0.6
En el caso de ser hasta 7.5 millones：0.4
En el caso de ser hasta 10 millones ：0.2

※En caso de quiebra o desempleo del principal proveedor de apoyo familiar, la tasa objetivo del seguro
estará totalmente exenta, independientemente de la renta total de ingresos del año anterior.

Para saber si está designado a la reducción, cuales los documentos necesarios u otros detalles
relacionados con la solicitación; Además, si tiene dificultades para pagar la tarifa del seguro, hay
casos en los que es posible prorrogar el pago. Por favor consulte a Zeimuka.
※El sistema de prorrogacion de las tarifas del Kokumin Kenko Hoken es diferente de la prorrogacion de impuestos (Choushuu Yuuyo y Yuuyo)

para más información

〒526-8501

Shigaken Nagahama-Shi Yawata Higashi-Cho 632

Municipalidad de Nagahama

Zeimuka

Shiminzei Daini Gakari

TEL：0749-65-6508

Más información relacionada en la página WEB de Nagahama.

