
Guía para tu futuro y 
tu dinero 

Para los extranjeros que viven en la prefectura de Aichi

¡Saberlo te dará seguridad!
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Aprende sobre el futuro y del dinero con que cuentas ahora  

～ Lo que experimentará en su vida futura y la cantidad de dinero que necesita para ello
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¿Por qué necesitas un plan de vida?

Un plan de vida es, una forma de cumplir sus sueños y esperanza, es pensar y  programar 
toda tu forma de vivir. 
¿Qué tipo de vida quieres llevar en el futuro?  ¿Tienes un sueño por cumplir?  
Para lograrlo ¿Cuánto dinero necesitas? 
Este folleto proporciona información útil sobre el dinero que necesita para vivir con 
tranquilidad en Japón. 
Pensando específicamente en el futuro de usted y el de su familia, diseñe su plan de 
vida. 

Oficina de Promoción Multicultural de la Prefectura de Aichi

Plan de gastos (imagen)   

Forma de uso
Comience en la página que más le interese. 
Si tiene alguna pregunta o desea hacer una consulta acérquese a las diversas ventanillas de 
información (págs. 9 y 10). 

Para vivir en Japón es necesario ahorrar y también tener Seguro de 
salud (p.3), la pensión por jubilación (p.6), el seguro por cuidados de 
enfermería (p.7), etc.  
Es importante tener estos seguros sociales.

Edad
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Gastos de educación de 20 a 30 años

Hipoteca de 30 a 35 años

Vejez de 20 a 40 años

En una larga vida , suceden cosas divertidas y también 
problemas. Y cuando esto sucede, nos cuesta mucho dinero. 

２



El parto, cuesta alrededor de 510,000 yenes　

Incluye, el parto de 1 bebé y la hospitalización

●● Aprendamos sobre la cantidad de dinero que necesita para parir y criar un niño, así como las ayudas que puede recibir.  

Estoy embarazada 

Reserve consulta con el ginecólogo 

¿Tiene Seguro de salud pública? 

Puede obtener un boleto que le 

permite realizarse un chequeo 

prenatal a un bajo precio. 

Si en el hospital llena la solicitud del pago por el parto, recibirá 
de 400,000 a 420,000 yenes por niño, del Seguro de salud 
pública, después del parto.

Regístrese en el municipio o su lugar de trabajo.

Tiene que pagar alrededor 

de 510,000 yenes 

Parto 

Lleve el certificado de nacimiento al municipio dentro de 
los 14 días posteriores al nacimiento del bebé. 

【En un plazo de 30 días】
después del nacimiento, realice los tramites en 
la oficina de Inmigraciones mas cercana. 
Lleve los documentos necesarios y tramite la 
tarjeta de residencia de su hijo. 
Si los padres son extranjeros, comunique a su 
consulado el nacimiento de su bebé.  
※ Inmigración: Oficina de Inmigración 

■ Subsidio sobre cuidado infantil 

Para más información, comuníquese con el municipio donde vive. 

【Por favor, utilice esto como referencia】　
"Para los extranjeros que crían niños en Aichi"  "Libro de cuidado infantil multicultural de Aichi " (Publicado en marzo del 2018) 
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/kosodate-book.html　　　　

●● Cuando una persona, que trabaja en una empresa se toma un descanso para dar a luz a un bebé, recibirá un  “Subsidio por licencia de 
maternidad”. Si toma un descanso para criar a su bebé, puede obtener un beneficio económico con el "Subsidio  por licencia para el 
cuidado de niños" por hasta dos años. Haga los trámites en su empresa.  
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¿Qué es el seguro de salud?

Japón tiene un sistema de 
"Seguro de salud". 
Si vive en Japón, puede 
pagarlo y se ahorrará 
dinero cuando se atienda 
en un hospital por 
enfermedad o lesión. 

SI ＮＯ

Subsidio・Sistema Contenido 

Subsidio infantil Es el dinero ofrecido para las familias con niños estudiantes de hasta secundaria básica.  
(A partir del 2019) 

 

Edad del niño　 La cantidad que recibirá（ 1 persona 
por 1 mes）

Hasta los 3 años 15 mil yenes

Desde los 3 años hasta los 12 años（Hasta 
que se gradúe de la escuela primaria）

10 mil yenes ※

Desde los 12 años hasta los 15 años（Hasta 
que se gradúe de la escuela secundaria básica）

10 mil yenes

 

※ Las familias con tres o más hijos, hasta la edad de 18 años, pueden recibir 15,000 yenes a partir del 
tercer hijo 

Subsidio de manutención infantil Este es dinero es ofrecido para las familias monoparentales.

Programa de subsidio para 

gastos médicos infantiles

Los municipios pagan los gastos médicos de los niños. 

３

De la “Asociación Central del Seguro Nacional de Salud “ Costos del parto 2016. 

 ●Lleve la notificación del embarazo al 
municipio o Centros de salud pública de su 
zona.
 ●Obtenga la Libreta de salud materno infantil



Lugar de estudios 
superiores  

Subsidio・Becas 

Secundaria 
superior 
(Preparatoria ) 

Cuota de admisión y subsidio de matrícula 

(Sin obligación a devolución) La cantidad que le puede  
ser concedida depende de los ingresos de los padres. 
Becas (Con obligaciones de pago, sin intereses)  

El monto que puede pedir  

prestado depende de si va a una escuela pública o privada.　 
《Cómo solicitarlo》 
Haga la documentación necesaria, exigida por la escuela a la que ingresó. Las becas puede reservarlas 
mientras este cursando el tercer año de la escuela secundaria básica. 
Para más información, por favor, pregunte en su escuela o a la Prefectura de Aichi. 

Universidades 
e institutos 
vocacionales 

Becas 

Organización Japonesa de Servicios para Estudiantes (JASSO)　 

Son de 2 tipos, tipo subsidio (Sin obligación a devolución) y tipo préstamo (Con obligaciones de pago). 

También hay becas dadas por diversas organizaciones. Para más detalles, contacte con cada organización. 

Graduados de 
secundaria básica 
o superior 

Préstamo educativo  

Préstamo educativo de la Corporación Financiera de Japón (con obligación de pago e intereses)  

También hay varios préstamos educativos de instituciones financieras. 

La educación de un niño, cuesta alrededor de 10,480,000 yenes 

En el caso que la educación hasta la secundaria superior sea en colegio público y la universidad sea privada

 ● Prepárese para asumir los costos de educación, dependiendo de las necesidades 
de su hijo.

 ● Desde que su hijo es pequeño, ahorre dinero para su educación. 
 ● Si no tiene suficiente dinero, puede pedir una beca. 
 ● La becas y préstamos educativos son dinero que puede pedir prestado. Después 
de la graduación, debe devolverlo. Piénselo muy bien antes de pedirlo. 

＊ Están incluidos las cuotas escolares, gastos por almuerzo o 
lecciones particulares diversas. 
Del “Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.” 
Encuesta sobre gastos de estudio de los niños (2018). 
Decreto ministerial sobre las matrículas y otros gastos en universidades 
nacionales. 
Resultados de la investigación de pagos anuales promedio de estudiantes de 
primer año (por persona), matriculados en universidades privadas en 2017. 

 ● Antes de la escuela primaria, puede asistir al jardin de infantes, guarderías o escuelas infantiles 
certificadas.

 ● El costo de la universidad varía considerablemente dependiendo de que si puedes acudir sin cambiarte de 
casa, o si es pública o privada. 

 ● Después de graduarse de la secundaria superior, puede asistir a la universidad (4 años) o colegios 
universitarios (2 años) o institutos vocacionales. 

 ● Hay más universidades privadas que públicas.

■ Los costos por educación desde el jardín de infantes hasta la universidad 

Informaciones, Prefectura de Aichi (p.10) 
Secundaria Superior pública: Junta de 
Educación de la Prefectura de Aichi 
Secundaria Superior privada: Oficina de 
promoción de escuelas privadas de la 
Prefectura de Aichi　　　　　　　

※ El sistema de subsidios puede estar sujeto a cambios. Consulte la información más reciente.  

★ Documentos recomendados Guía para el desarrollo estudiantil de niños con raíces extranjeras (publicado en marzo de 2012) 

　　　　　　　　　　　　　　　　 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/shinro-gidebook.html　　　　　　　　　　
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公立 私立

Jardín de infantes Unos 650,000 yenes Unos 1,580,000 yenes

Escuela primaria Unos 1,930,000 yenes Unos 9,590,000 yenes

Escuela secundaria 

básica

Unos 1,460,000 yenes Unos 4,220,000 yenes 

Escuela secundaria 

superior

Unos 1,370,000 yenes Unos 2,900,000 yenes 

Universidad Unos 2,430,000 yenes Unos 5,070,000 yenes 

■ Subsidio para ingresar a la escuela・Becas, etc. 

Diferencia en los costos entre la educación pública y privada 

Unos 7,840,000 
yenes

Unos 10,480,000 
yenes

Unos 11,410,000 
yenes

Desde el jardín 
de infantes hasta 
la universidad 
todo es público 

Solo la 
universidad es 
privada

El jardín de infantes 
y la universidad son 
privados 
desde la primaria 
hasta la secundaria 
superior son públicos 

2,425,200

1,372,072

1,462,113

1,926,809

649,088

1,372,072

1,462,113

1,926,088

649,088

5,066,822

5,066,822

1,372,072

1,462,113

1,926,809

1,584,777

４

Escuela secundaria básica
Escuela secundaria superior Universidad

Escuela primariaJardín de infantes



Comprar una casa, cuesta alrededor de 34,420,000 yenes 
Precio promedio para una vivienda unifamiliar

De la “Agencia de Financiación de Viviendas de Japón” Encuesta de usuarios Flat 35 2018. 

 ● Para comprar una casa se precisa de mucho dinero.  
Pensando en el futuro de usted y su familia, decida cuidadosamente cuanto puede pagar. 

Regreso a mi país 

En algunos casos 
los extranjeros 
no pueden alquilar 
casa.  

Incluso después de comprar una casa, incurrirá en gastos sobre 
impuestos a la propiedad y mantenimiento (reparación de la 
pared exterior, medidas contra termitas, etc.).

Vivienda privada 

El alquiler mensual 
promedio es de 
aproximadamente 
60,000 yenes 
Del "Ministerio de Asuntos 
Internos y Comunicaciones"  
Encuesta de estadísticas 
de vivienda y tierra del 
2018-Tabla 113-2 

Precauciones para pedir un préstamo inmobiliario (pedir prestado a un banco, etc.)

 ● Piense cuidadosamente y pida prestado, una cantidad que pueda devolver.
 ● Dependiendo de las tasas de interés, la cantidad de dinero que tiene que 
devolver puede variar mucho. 

 ● Si paga una inicial (cantidad fuerte de dinero que se paga al principio) el dinero 
que pide prestado será en menor cantidad.  
En lo posible prepare sus ahorros. 

¿Cómo ahorrar? 
 ● Para ahorrar dinero, primero separe cuanto dinero desea ahorrar y use lo que le sobra.
 ● Tenga una cuenta bancaria sólo para ahorrar.

Sueldo - Ahorro = Dinero que puede utilizar

Existe un sistema que apoya a las personas que compran una casa, como la reducción de impuestos 

sobre los préstamos.  

Para obtener más información, por favor, solicítela a la  

inmobiliaria o a la institución financiera a la que pide el préstamo.
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Prepárese ahorrando   
※ Si no es residente 
permanente no puede 
pedir un préstamo 
inmobiliario. 

Pedir préstamo 

inmobiliario 

¿Piensa vivir en Japón por mucho tiempo? 

¿Quiere comprar una casa? 

Soy residente permanente Alquilar casa 

SI ＮＯ

SI ＮＯ

SI ＮＯ

5

Vivienda pública
• El alquiler es más 

barato que una 
vivienda privada. 

• El alquiler cambia de 
acuerdo al ingreso 
anual.  

• Las personas de 
ingresos altos no 
pueden alquilar.  



En la vejez,  necesita unos 260,000 yenes mensuales para costear su vida 

Para cubrir los gastos de una pareja de adultos mayores desempleados　　　　　
Del "Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones" Informe anual, encuestas sobre el  presupuesto de los hogares, resumen de hogares del 2018-Tabla 9 

 ● Desde que envejecí y dejé de trabajar la vida se me ha hecho larga.
 ● Los costos de vida en su vejez, puede que no sea suficiente solo con su pensión.　
 ● Es importante ahorrar dinero mientras esté trabajando.

■ ¿Qué es una pensión?
Las personas que están pagando la pensión por jubilación, pueden recibir una pensión cuando sean adultos 
mayores o cuando por enfermedad o accidente le quedan secuelas y no puede trabajar.  
La pensión de este país esta formado por la Pensión Nacional y el Seguro de Pensiones Sociales. 

Recibir una 
pensión de jubilado 
para las personas 
mayores 
Pensión básica de 
jubilación: 780,100 
yenes por año
＊ En el caso que pague el 

seguro por 40 años  
(A partir del 2019) 

Retirarse con una 
devolución 
Si ha pagado su 
jubilación durante más 
de 6 meses y menos 
de 10 años, puede 
recuperar un poco de 
su dinero si pierde su 
domicilio en Japón y 
regresa a su país. 

No recibe una 
pensión 
Si deja de trabajar, no 
tiene ingresos. 

Regreso a mi país,　　　　　　　　     　　　
 
Si regresa a su país después 
de pagar su  pensión y 
trabajó regularmente 
durante más de 10 años, 
puede obtener una pensión 
de jubilación japonesa. 
Consulte a su oficina 
de pensiones antes de 
regresar.

Sobre la pensión de jubilación

※●Si pagó el seguro por menos de 10 años, para recibir la Pensión Nacional debe tener entre 60 y 70 años y para el Seguro de 

Pensión Social debe tener más 70 años. Puede seguir trabajando y pagando hasta recibir una pensión. 

Si desea obtener una pensión, debe hacer los tramites en la oficina de pensiones.  
Lleve su libreta de pensiones y un documento de identificación. 
Nenkin Dial：0570-05-1165
Nenkin Net：https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
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¿Paga usted la Pensión Nacional o el Seguro de Pensión Social? 

Para recibir una pensión 
necesita pagar más de 10 años

Piensa vivir en Japón 
después de jubilarse

Piensa vivir en Japón 
después de jubilarse 

SI ＮＯ

SI SIＮＯ ＮＯ

Tipo de pensión Características 

Pensión Nacional los pagos son entre los 20 a los 60 años.

Seguro de Pensiones 
Sociales

Usted paga mientras trabaja hasta los 70 años. 
＊ Depende de la empresa y cómo trabajes. 

       Seguro de Pensión Social

Seguro de Pensión 
Nacional 

Recibirá una pensión 

▲ 20años　　　　　　 ▲ 60años ▲ 65años

（mientras trabaja）

6

■ Pensión por invalidez 
Si paga el seguro de pensiones, puede obtener una pensión cuando por enfermedad o accidente le quedan secuelas y no puede 
trabajar.  

etc.



Enfermería, para usar el servicio necesita alrededor de 170,000 yenes mensuales　

Gastos por beneficiario del seguro de asistencia 
Del "Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar" Encuesta de beneficios de enfermería 2017-Tabla 5 

※ Monto total del pago del seguro, gasto público y contribución del usuario (del 2018) 

 ● A medida que usted y sus padres envejecen, es posible que debido a una lesión o 
enfermedad, deban tener cuidados especiales (ayuda con la vida cotidiana) 
 ● Usar un servicio de atención de enfermería es muy costoso.
 ●  El costo depende del servicio que reciba.

Ejemplos de servicios de enfermería.

■ El seguro por cuidados de enfermería es
En Japón, un sistema llamado "Seguro por cuidados de enfermería"  es un respaldo económico 
que apoya la atención de enfermería para toda la sociedad. Debido a esto, las personas 
mayores de 40 años pagan este seguro de atención. 

Tarifas por servicios de atención de enfermería 　 　

Para utilizar los servicios de atención de enfermería. 
Si necesita el servicio, primero consulte con su municipio. Un personal especializado determinará el nivel de 

atención que precisa y qué servicios necesita. 

Si desea saber sobre el seguro de cuidados de enfermería o si usted o su familia desean utilizarlo, diríjase a los 
contactos a continuación.

 ● Personal especializado en su municipio (los nombres de las ventanillas varían en cada lugar pero sus nombres 
son parecidos a estos “División de bienestar para ancianos”o“División de seguro de atención de enfermería”). 
 ● Centro regional de apoyo integral (hay más de 1 en cada municipio). 
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Método de pago del seguro de 
atención

Cuando dispone del servicio de atención

65 años o más Reste el pago del seguro del dinero 
de su pensión. 

Cuando se considera necesario el cuidado

40 a 64 años Puede pagarlo junto con su seguro 
de salud o su pensión. 
Quienes trabajan para una empresa 
se lo descuentan de su salario.

Cuando se le reconoce que requiere de 
cuidados de enfermería debido a una 
enfermedad específica (cáncer en etapa 
terminal, artritis reumatoide, etc.) 

Ayuda en la vida cotidiana como las comidas y baños

¿Esta pagando su seguro de cuidados de enfermería ？ 

Puede usar el servicio de atención 
de enfermería pagando solo del 
10% al 30% de la tarifa del servicio 
de atención de enfermería. 

Tienes que pagar todo el dinero por 
la atención que necesitas, lo cual 
puede ser muy costoso. 

SI ＮＯ

 Puede vivir en 
instalaciones como 
hogares para ancianos, 
etc. 

 Puede ir a las instalaciones 
desde su casa para 
rehabilitarse y compartir 
momentos divertidos. 

Ayudantes y enfermeras 
vienen a la casa para ayudar 
con las comidas y el baño. 

7



Resulta costoso cuando tú o alguien de tu familia fallece

■ El funeral 
 ● En Japón, la forma de enterrar, es en principio la cremación del cuerpo.
 ● Cuando usted o su familia fallezcan, piensen como va a ser su funeral y donde van 
a hacer enterrados. averigüen el proceso de como cómo proceder en estos casos y 
cuáles son los costos. 

 ● Si un familiar o personas que viven con usted fallecen, notifíquelo al municipio dentro de los 
7 días posteriores de saber que falleció.
 ● Cuando un familiar o un conocido fallece y realiza su entierro (cremación) o un funeral, puede 
obtener una subvención del seguro de salud (p3)  "Tarifa por entierro (por gastos funerarios)"    
Para conocer sobre los tramites necesarios para obtener esta subvención y a cuanto 
asciende la cantidad, comuníquese con su lugar de trabajo o su municipio. 
 ● Devuelva su tarjeta de residencia dentro de los 14 días posteriores a la muerte. 

■ Herencia 
Hable con su familia sobre qué hacer con lo que les heredará después de su muerte y 
organícese con anticipación.

① Si su familia muere en Japón, notifíquelo de inmediato y suspenda el pago.
 ● Instituciones financieras (bancos con cuentas utilizadas por el fallecido)
 ● Oficina de pensiones (procedimiento de suspensión del pago de la pensión)　
 ● Cancelación de la electricidad, gas, agua, teléfono, vivienda de alquiler (solo si es necesario)

② Procedimientos para recibir los bienes del familiar fallecido 
 ● Los tramites para recibir herencias  como depósitos y ahorros en instituciones  financieras, etc. solo 
puede hacerlo el heredero del difunto (familiar, etc.).  
Consulte sobre el procedimiento en la ventanilla de la institución financiera. 
 ● Si hereda una gran cantidad de propiedades (tierras, ahorros, etc.) debe pagar  el impuesto a la 
herencia.  
Si está preocupado por los tramites, mientras tenga vida, consulte con un asesor fiscal. 

Cuando los padres que viven en su país de origen mueren y hereda sus propiedades 
Primero, verifique los procedimientos sobre herencias (como la ley del impuesto a las herencias) de su país de origen.
Es una buena idea consultar con su asesor financiero de su país .
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Tipos de funeral y 
entierro 

Documentos requeridos, etc.  Consejos 

Cremación y 
funeral 

• Certificado de defunción 
(Certificado de inspección del 
cadáver) 
※ Pídale a un médico en el 
hospital que se lo escriba

• Cremación y permiso de entierro  
※ Obtenga un certificado de 
defunción en la municipalidad

Puede pedirle a una compañía funeraria 
que haga esto por usted. 
Es una buena idea, mientras tenga 
vida,  pedir presupuestos de funerales a 
diversas compañías para que tenga una 
idea de los costos.

Entierro • Permiso de entierro  
※ Tiene que hacer el tramite en el 
municipio

Consulte con iglesias, etc. que hagan 
entierros

En su propio país 
(país de origen) 
funeral y entierro 

• Consulte en su país de origen para conocer los procedimientos. 
• Es necesario utilizar el servicio de transporte del cadáver hacia el país de 

origen. El costo varía según el destino, pero puede costar 1,500,000 yenes o 
más.
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Ventanillas para Consultas

■ Información de contacto de los municipios 
Brindamos una gran variedad de programas y servicios para los residentes. 

Cuando llame, dígales lo qué necesita, para que lo deriven con la persona encargada

Nombre de los municipios Número telefónico 

名古屋市（Nagoya-shi) 千種区（Chikusa-ku) 052-762-3111

東区 (Higashi-ku) 052-935-2271

北区 (Kita-ku) 052-911-3131

西区 (Nishi-ku) 052-521-5311

中村区 (Nakamura-ku) 052-451-1241

中区  (Naka-ku) 052-241-3601

昭和区 (Showa-ku) 052-731-1511

瑞穂区 (Mizuho-ku) 052-841-1521

熱田区 (Atsuta-ku) 052-681-1431

中川区 (Nakagawa-ku) 052-362-1111

港区 (Minato-ku) 052-651-3251

南区 (Minami-ku) 052-811-5161

守山区 (Moriyama-ku) 052-793-3434

緑区 (Midori-ku) 052-621-2111

名東区 (Meitou-ku) 052-773-1111

天白区 (Tenpaku-ku) 052-803-1111

豊橋市 (Toyohashi-shi) 0532-51-2111

岡崎市 (Okazaki-shi) 0564-23-6000

一宮市 (Ichinomiya-shi) 0586-28-8100

瀬戸市 (Seto-shi) 0561-82-7111

半田市 (Handa-shi) 0569-21-3111

春日井市 (Kasugai-shi) 0568-81-5111

豊川市 (Toyokawa-shi) 0533-89-2111

津島市 (Tsushima-shi) 0567-24-1111

碧南市 (Hekinan-shi) 0566-41-3311

刈谷市 (Kariya-shi) 0566-23-1111

豊田市  (Toyota-shi) 0565-31-1212

安城市 (Anjo-shi) 0566-71-2299

西尾市 (Nishio-shi) 0563-56-2111

蒲郡市 (Gamagori-shi) 0533-66-1111

犬山市 (Inuyama-shi) 0568-61-1800

常滑市 (Tokoname-shi) 0569-35-5111

江南市 (Konan-shi) 0587-54-1111

小牧市 (Komaki-shi) 0568-72-2101

稲沢市 (inazawa-shi) 0587-32-1111

Nombre de los municipios Número telefónico 

新城市 (Shinshiro-shi) 0536-23-1111

東海市 (Tokai-shi) 052-603-2211

大府市 (Obu-shi) 0562-47-2111

知多市 (Chita-shi) 0562-33-3151

知立市 (Chiryu-shi) 0566-83-1111

尾張旭市 (Owariasahi-shi) 0561-53-2111

高浜市 (Tatahama-shi) 0566-52-1111

岩倉市 (Iwakura-shi) 0587-66-1111

豊明市 (Toyoake-shi) 0562-92-1111

日進市 (Nisshin-shi) 0561-73-7111

田原市 (Tahara-shi) 0531-22-1111

愛西市 (Aisai-shi) 0567-26-8111

清須市 (Kiyosu-shi) 052-400-2911

北名古屋市 (Kitana-
goya-shi)

0568-22-1111

弥富市 (Yatomi-shi) 0567-65-1111

みよし市 (Miyoshi-shi) 0561-32-2111

あま市 (Ama-shi) 052-444-1001

長久手市 (Nagakute-shi) 0561-63-1111

東郷町 (Togo-cho) 0561-38-3111

豊山町 (Toyoyama-cho) 0568-28-0001

大口町 (Oguchi-cho) 0587-95-1111

扶桑町 (Huso-cho) 0587-93-1111

大治町 (Oharu-cho) 052-444-2711

蟹江町 (Kanie-cho) 0567-95-1111

飛島村 (Tobishima-mura) 0567-52-1231

阿久比町 (Agui-cho) 0569-48-1111

東浦町 (Higashiura-cho) 0562-83-3111

南知多町 (Minamichi-
ta-cho)

0569-65-0711

美浜町 (Mihama-cho) 0569-82-1111

武豊町 (Taketoyo-cho) 0569-72-1111

幸田町 (Kota-cho) 0564-62-1111

設楽町 (Shitara-cho) 0536-62-0511

東栄町 (Toei-cho) 0536-76-0501

豊根村 (Toyone-mura) 0536-85-1311
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Teléfono 052-559-2150（Representante）

URL http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/nagoya.html

Ventanillas para 

consultas

Centro de información para residentes extranjeros　　

 ● Consultas en ventanillas 

Lunes a viernes （Dentro de la Oficina  de inmigraciones de Nagoya, Departamento de gestión de Residencias）

 ● Consultas telefónicas 

0570 － 013904　 (número común para todo el país) Lunes a viernes de  8:30 a 17:15 

03 － 5796 － 7112（ IP, PHS, de países extranjeros ）

■ Sobre los procedimientos para la residencia

■【Educación】Asesoramiento sobre el subsidio para la secundaria superior en la prefectura de Aichi　

■【Cuidados de enfermería, pensiones, etc.】Seguro de cuidados de enfermería y guía de bienestar para adultos mayores (japonés) 
Contiene información detallada para los adultos mayores. La prefectura de  Aichi lo emite todos los años. 
También hay una lista de organizaciones relacionadas.
https://www.pref.aichi.jp/korei/guide/

■ Ventanilla para consultas
Centro Multicultural de Aichi（Aichi International Association:AIA）

Ventanilla de información del "Centro Internacional de Nagoya"（Nagoya International Center : ＮＩＣ）

■ Material de referencia 
Guía Práctica de Aichi (publicado por la Asociación Internacional de Aichi)
Este folleto contiene información para ayudar a los ciudadanos extranjeros a vivir en esta área. 
Información sobre como conseguir residencia, seguros, atención médica, educación, trabajo, impuestos, etc.  
También una lista de las ventanillas para consultas diversas. 
Idiomas：japonés, portugués, español, ingles y chino　
http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan/j/benricho/index.html

※ El soporte es a partir de febrero del 2020 

Junta de Educación de la Prefectura de Aichi (Sobre las tasas de las matrículas) División de Facilidades Financieras, Grupo de Gestión 

Teléfono 052-954-6763 

(Sobre becas) División de Educación, Secundaria superior, Grupo de Becas  

Teléfono 052-954-6785

Oficina de Promoción de la Escuela Privada de 

la Prefectura de Aichi, Grupo de subvenciones 　　　　　　　　　

 Teléfono 052-954-6187 

Teléfono 052-961-7902

Fecha y hora de recepción Lunes a Sábado de 10:00 a18:00

Detalles Consultas generales (asesoramiento por trabajadores sociales)

Idiomas：※①　※ Los días y horarios para consultas varían según el idioma.

○ Llamadas por videoteléfono lunes a sábado de 10:00 a 18:00

　Idiomas：※②

Asesoramiento especial (consulta por expertos) (se requiere reserva telefónica)

○ Asesoramiento jurídico para ciudadanos extranjeros 

　Idiomas：※③

○ Asesoramiento por especialistas en trabajo, residencia y vida del consumidor.

　Para mayor información, consulte el sitio web del AIA. http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan/j/sodancorner.html

Teléfono 052-581-0100

Fecha y hora de recepción　　　　　　　Martes a domingo de 9:00 a 19:00

Detalles Idiomas：japonés, inglés, chino, coreano, portugués, español, filipino, vietnamita, nepalí 　

　　　　　※ Los días y horarios para consultas varían según el idioma y el tema a tratar.  

★ También brindamos asesoramiento de expertos en diversos temas. 

○ Asesoramiento para extranjeros sobre administración publica 

○ Consulta legal para extranjeros (requiere hacer reservación)  

○ Asesoramiento sobre educación infantil y estudiantil para extranjeros (requiere hacer reservación) 　　　　　　　　　　　　　

    Para mayor información, consulte el sitio web del NIC.   https://www.nic-nagoya.or.jp/

 Oficina  de inmigraciones de Nagoya, Departamento de gestión de Residencias

１0

① japonés, portugués, español, inglés, chino, filipino/tagalo, vietnamita, nepalí, indonesio  y tailandés 
② portugués, español, inglés, chino, filipino/tagalo, vietnamita, nepalí, indonesio, tailandés,  birmano y coreano 
③ portugués, español, inglés, chino y filipino/tagalo 



¡Saberlo te dará seguridad! Guía para tu futuro y tu dinero

Febrero del 2020

【Publicado】
Oficina de Asuntos Culturales de la Prefectura de Aichi 
División de promoción de actividades sociales 
〒 460-8501
Nagoya shi Naka ku Sannomaru 3-1-2
Teléfono   052-954-6138（dial-in）
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https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/
https://www.facebook.com/Aichitabunkakyouseinet
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