
A la atención de los padres y tutores legales: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
(A) Personas que todavía no hayan solicitado la ayuda a la escolarización 2020 que 

cumplan con los requisitos habituales para la ayuda a la escolarización 

 

 

(1) Personas que hayan dejado de recibir la asistencia pública (Seikatsu Hogo) a partir de 

abril de 2019 (excluye la exclusión por cambios en la unidad familiar) 

(2) Personas que reciban el subsidio para la crianza de hijos (Jido Fuyo Teate) 

(3) Aquellas otras personas que sufran problemas económicos (personas cuyos ingresos 

netos de la unidad familiar del año previo se encuentren dentro de los siguientes 

límites) 

Número de 
miembros de la 

familia 

2 
miembros 

3 
miembros 

4 
miembros 

5 
miembros 

6 
miembros 

7 
miembros 

8  
miembros 

Ingresos totales 
(Estándar) 

3.800.000 
JPY 

4.460.000 
JPY 

4.970.000 
JPY 

5.620.000 
JPY 

6.200.000 
JPY 

6.890.000 
JPY 

7.420.000 
JPY 

Ingresos netos 
totales 

2.500.000 
JPY 

3.030.000 
JPY 

3.440.000 
JPY 

3.960.000 
JPY 

4.420.000 
JPY 

5.000.000 
JPY 

5.480.000 
JPY 

*Para más información lea el "Anuncio del sistema de ayuda a la escolarización (2020)" que le fue distribuido 

por la escuela en abril de 2020. 

*Los ingresos netos hacen referencia a los indicados como "Ingresos netos totales" (Sou Shotoku Kingaku) 

en el certificado de impuestos (o exención de impuestos). Esto en caso del extracto de impuestos (Gensen 

Choshu Hyo) hace referencia al apartado "Cantidad total de ingresos netos de origen salarial después de 

deducciones" (Kyuyo Shotoku Kojo Go No Kingaku). Y en caso de la declaración de la renta (Kakutei 

Shinkoku) hace referencia al apartado "Total" (Goukei) en "Cantidad de ingresos netos" (Shotoku Kingaku). 

*En relación con las familias uniparentales, las familias en las que la crianza la esté llevando una persona 

diferente al padre o la madre, las familias en el que alguno de sus miembros tenga alguna discapacidad 

1. Personas objeto de la ayuda 
 

Para el sistema de ayuda a la escolarización por norma general se usa como criterio los 

ingresos netos obtenidos en el año previo (1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019). 

Sin embargo, para aquellas unidades familiares que hayan visto reducidos drásticamente 

sus ingresos afectados por el nuevo coronavirus (COVID-19), usaremos como criterio sus 

ingresos más recientes (criterio especial). 

En caso de que desee que se le aplique el criterio especial, lea este anuncio, y presente 

el "documento de solicitud de ayuda a la escolarización 2020" junto con los documentos 

necesarios a la escuela en la que estudia su hijo. 

Asimismo, en relación con aquellas personas que ya han solicitado la ayuda a la 

escolarización 2020, en esta ocasión, no necesitan volver a realizar de inmediato la solicitud. 

A aquellas personas que la solicitaron durante el mes de abril, se les comunicarán los 

resultados de la selección a finales de julio a través de su escuela. 

Anuncio del sistema de ayuda a la escolarización (criterio especial) 
para unidades familiares cuyos ingresos se hayan visto reducidos 

drásticamente afectados por el nuevo coronavirus (COVID-19) 



(personas que posean la cartilla de personas con discapacidad, o la libreta de rehabilitación (Ai no Techo), 

etc.), familias que tengan hijos en clases con necesidades educativas especiales, familias que hayan recibido 

la deducción por gastos médicos y familias en las que múltiples miembros cuenten con ingresos, ya que se 

les aplica una deducción de una determinada cantidad de sus ingresos netos, podrían obtener la concesión 

de la ayuda incluso superando la cantidad límite. 

Prosiga a "4. Método de solicitud" 

 

(B) Criterio especial  

Personas que aunque no cumplen con (A), sus ingresos están dentro de los límites de 

la tabla superior "Cantidad estimada de ingresos netos totales de la unidad familiar para 

este año (2020)" 

Prosiga a "2. Documentos necesarios" 

 

 

 

Adjunte los siguientes documentos al "documento de solicitud de ayuda a la escolarización 2020". 

(1) Ayuda a la escolarización 2020 - Petición por escrito de aplicación de criterio especial 

por las consecuencias del nuevo coronavirus (COVID-19) - Obligatorio 

(2) Documento que certifica los ingresos (Para aquellas familias cuyos ingresos se 

hayan visto reducidos drásticamente, los ingresos después de esta reducción 

drástica) - Obligatorio 

P. ej. Personas asalariadas: Último extracto de su salario (como mínimo de 3 meses), 

estimación de salario creada por la empresa (de después de la reducción drástica de 

los ingresos familiares), extracto de impuestos (Gensen Choshu Hyo) (después de su 

despido), etc. 

Personas autoempleadas: Certificado preparado por un asesor fiscal o contable 

público certificado, etc. 

*Adjunte documentos de todos los familiares con ingresos. 

*La cantidad estimada de ingresos no incluye la indemnización por despido, ni el subsidio por 

desempleo. 

(3) Documento en el que se pueda comprobar las personas dependientes (es decir que están 

siendo criados) de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años - Solo a las 

personas que corresponda 

P. ej. Copia del certificado de seguro médico de los miembros familiares dependientes, 

certificado de pago de impuestos en el que conste que están siendo criados, etc. 

(4) Documento que certifica la cantidad que se recibe de pensión - Solo a las personas que 

corresponda 

P. ej. Documentos donde se incluya su nombre y la cantidad recibida como la notificación 

de transferencia de la pensión, notificación de revisión de la pensión o certificado de 

pensión, etc. (Puede ser una copia) 

*También es necesario el documento para cualquiera de las pensiones, pensión para 

personas mayores, pensión por viudedad o pensión por discapacidad 

 

 

 

En caso de que no pueda preparar los documentos necesarios, solicite adjuntando durante el 

periodo de enero hasta finales de febrero de 2021 el extracto de impuestos (Gensen Choshu 

Hyo) del año 2020 o el recibo de la declaración de la renta (Kakutei Shinkoku) del año 2020, etc. 

(aquellas personas que reciban una pensión por viudedad o una pensión por discapacidad 

incluyan también el certificado de la pensión.) En caso de que sus ingresos estén dentro del 

2. Documentos necesarios 

3. En caso de que no pueda preparar los documentos necesarios 

 



límite establecido como estándar para la concesión, y mientras que no haya sufrido cambios en 

su estructura familiar desde que comenzó este año fiscal, por separación, viudedad, etc.; por 

norma general se le certificará y pagará de forma retroactiva desde abril. 

◼ Documentos a presentar: (1) Documento de solicitud de ayuda a la escolarización 2020

(2) Documento de orden de transferencia bancaria

(3) Documentos necesarios (En caso de que utilice (B) el criterio

especial)

*(1) y (2) han sido distribuidos por la escuela en abril de 2020. 

En caso de que no disponga de estos, contacte con su escuela. 

◼ Lugar de presentación: Escuela en la que estudie su hijo (responsable: secretaría de la

escuela) 

◼ Periodo de presentación: julio de 2020 hasta finales de febrero de 2021

◼ Periodo de pago: A partir de octubre de 2020 (Por norma general no cambia la cantidad de

pago, sin embargo, el periodo de pago podría retrasarse según la fecha de 

solicitud). 

 

(1) Ya que el subsidio especial de cantidad fija está exento de impuestos según la ley, no se

contabiliza como ingreso neto para la base de concesión del sistema de ayuda a la

escolarización.

(2) Aquellas personas que hubieran solicitado la ayuda a la escolarización bajo sus requisitos

habituales y no se les haya concedido, pueden volver a solicitarla tanto bajo el criterio

especial, como con sus ingresos netos del año 2020 durante el periodo de enero hasta

finales de febrero de 2021. Presente el documento de solicitud en la escuela.

(3) En caso de que tenga preguntas o dudas contacte a los siguientes datos de contacto.

5. Precauciones

Datos de contacto 

Oficina del comité de educación de la ciudad de Yokohama Sección de apoyo escolar y 

colaboración comunitaria Encargado de escolarización (*Atención solo disponible en japonés) 

Teléfono: 045-671-3270 

Fax: 045-681-1414 

Dirección de correo electrónico: ky-shuugaku@city.yokohama.jp 

4. Método de solicitud

mailto:ky-shuugaku@city.yokohama.jp


Ayuda a la escolarización 2020 - Petición por escrito de aplicación de 
criterio especial por las consecuencias del nuevo coronavirus 
＜ Cómo llenar el formulario＞ *Este documento es un ejemplo. No es 

válido comoformulario de solicitud.

Escuela_______________________ 

Adjunto los documentos necesarios, y realizo la solicitud bajo el criterio especial. 

 Cumplimente todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años incluido el solicitante.
Nombre Documentos necesarios (puede marcar múltiples) 

1 

 Documento que certifica los ingresos (Para aquellas familias cuyos
ingresos se hayan visto reducidos drásticamente, los ingresos
después de esta reducción drástica)

 Documento relacionado con las personas dependientes
 Documento que certifica la cantidad que se recibe de pensión

2 

 Documento que certifica los ingresos (Para aquellas familias cuyos
ingresos se hayan visto reducidos drásticamente, los ingresos
después de esta reducción drástica)

 Documento relacionado con las personas dependientes
 Documento que certifica la cantidad que se recibe de pensión

3 

 Documento que certifica los ingresos (Para aquellas familias cuyos
ingresos se hayan visto reducidos drásticamente, los ingresos
después de esta reducción drástica)

 Documento relacionado con las personas dependientes
 Documento que certifica la cantidad que se recibe de pensión

4 

 Documento que certifica los ingresos (Para aquellas familias cuyos
ingresos se hayan visto reducidos drásticamente, los ingresos
después de esta reducción drástica)

 Documento relacionado con las personas dependientes
 Documento que certifica la cantidad que se recibe de pensión

5 

 Documento que certifica los ingresos (Para aquellas familias cuyos
ingresos se hayan visto reducidos drásticamente, los ingresos
después de esta reducción drástica)

 Documento relacionado con las personas dependientes
 Documento que certifica la cantidad que se recibe de pensión

*Asegúrese de marcar con  alguno de los apartados para cada persona.
 Cumplimente la situación de sus ingresos familiares afectados por el nuevo coronavirus

(reducción de ingresos, despido, etc.).

Nota: Preste atención ya que en caso de que se descubra que ha hecho alguna declaración falsa, se le 
podría solicitar la devolución del importe de ayuda abonado. 

Alumno solicitante 

Año Clase

Nombre: 




