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●●●Ayuda de leche 

（児童手当） 

Encargado:Apoyo de la Educación Infantil 

                                                                                      

La ayuda de leche,se paga a los que están educando a hijos menores del sexto 

curso(niños que cumplen 12 años hasta el 31 de Marzo). 

Las personas que presentaron el formulario de nacimiento o aviso de la nueva dirección 

de casa pueden solicitarlo en la sección de apoyo de educación intantil o en el centro 

municipal. 

Pero no se pueden pagar este complemento a las personas que tienen ingresos fijos. 

 

Personas destinadas a pago y pagos mensuales 

Menores de 3 años  Distribución igual 10.000 

Mayores de 3 años El primer y segundo hijo(a) 5.000 

Desde el tercer hijo(a) 10.000 

※ Desde Abril de 2007,la suma de pago de leche sin distinción a la orden de nacimiento 

la distribución es igual de 10.000,pero después de haber cumplidos los 3 años desde 

el mes siguiente,el primer y segundo hijo(a) la suma de pago de leche será de 5.000 

yenes. 

 

Manera de pago y fecha de pago 

 

Como en la siguiente, será depositado a la cuenta bancaria(excepto la oficina de correos) 

del solicitante 3 veces cada 4 meses. 

Febrero～Mayo    7 de Junio 

Junio～Septiembre    7 de Octubre 

Octubre～Enero       7 de Febrero 

(Si la fecha de pago es feriado,se lo pagarán anticipadamente) 

 

Hay restricción para el ingreso 

Para el pago de la leche hay restricción para el ingreso,si la persona que solicita el pago 

tiene ingresos fijos el año anterior no se lo pagarán. 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Lista de la restricción para el ingreso 

Sostén fiscal  

Número de familias 

Las personas que están o no 

afiliadas a la Pensión 

Nacional de Jubilación 

(ayuda de leche) 

Seguro de Previsión Social, 

Pensión de Jubilación 

Social(caso especial de 

pago) 

0persona 4.600.000 5.320.000 

1persona 4.980.000 5.700.000 

2personas 5.360.000 6.080.000 

3personas 5.740.000 6.460.000 

4personas 6.120.000 6.840.000 

5personas 6.500.000 7.220.000 

 

Necesitamos su entendimiento pues no se podrá remontarse al pasado y pagarlo 

después el subsidio por equivocación suya. 

No podremos contestarles por teléfono y tampoco en la ventanilla. 

Después de haber solicitado en documentos,por primera vez podremos inspeccionar sus 

ingresos. 

 

Trámite de renovación 

Los que van a recibir la ayuda de leche,deberán presentar cada año en Junio el 

「informe de la situación actual」. 

Este informe es para verificar la condición de la situación actual hasta el 1 de Junio de 

cada año y si es necesario continuar el pago de la ayuda de leche. 

Tenga cuidado pues si no se entrega este informe,no podrá recibir el pago desde el mes 

de Junio. 

A fin de Mayo vamos a enviar por correo el documento de información a las personas 

destinadas al pago. 

 

 

 

 

 

 


