
●●●Ayuda para los niños (Kodomo-Teate) 

 

encargado：División de Asistencia Infantil  

 

 “La ayuda para los niños” es un subsidio para las personas que mantengan los niños de 

hasta 3er grado de la escuela secundaria (hasta el primer 31 de marzo después de que 

cumpla 15 años).  Aquellas que registraron el nacimiento o cambiaro la dirección a Suzuka, 

haga el trámite en la división de asistencia infantil o el centro cívico.  

 

Niños correpondientes a la ayuda y el valor de ayuda 

 

Hasta que terminen la escuela secundaria  

（hasta el 31 de marzo después de que cumplan 15 años） 

Para todos  

igual 
￥13.000 

 

Beneficiarios 

Las personas que cuidan los niños (hasta el primer 31 de marzo después de que cumplan 15 

años) 

1. Padre o madre que cuida los niños y los mantiene economicamente. 

2. La persona que cuida los niños que no se cuidan por los padres y los cuida 

economicamente. 

 Aquellas que cumplan uno de 1 y 2 o los dos y que tiene capaz de mantener la vida 

economicamente. (Si ambos los padres tienen ingreso, quien más cobra puede ser solicitante.) 

 

La medida de subsionar y el día de depósito 

Se depositará a la cuenta bancaria del slicitante cada 4 meses, 3 veces al año.   

Día de 

depósto 
7 de junio de 2010 7 de octubre de 2010 7 de febrero de 2010 

Mes 

correspondiente 
Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 

Ayuda de 

leche 

(yenes) 

5.000 

u 

10.000 

5.000 

u 

10.000 

  
 

   
 

   

Kodomo 

Teate 

(yenes) 

 

 

 

 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

 

※El primer depósito de Kodomo Teate se realizará el 7 de junio de 2010 junto con la ayuda de 

leche.  



※Si el día de depósito corresponde al día feriado de la institución financier, se depositrá ante el 

día commercial.  

 

Renovación 

Los solicitantes tienen que presentar el formulario de “renovación” cada junio. Este trámite 

es para confirmar la condición de renovación del subsidio debido a que escriba la situacion 

del 1 de junio de cada año. En caso de que no presente este formulario, suspenderá la 

ayuda.  Se le enviará un comunicado por correo en junio a los beneficiarios.  

 

Observación 

  Se necesita un trámite cuando haya una situación mencionada abajo.  

1. Cuando se cambie el nombre o dirección del solicitante o los niños. 

2. Cuando se aumenta el número de niños correspondeientes por nacimiento u otoros 

motivos. 

3. Cuando se desminuye el número de niños correspondeitens por la condición de edad u 

otros motivos. 

4. Cuando un niño no corresponda a la ayuda por la condición de edad u otros motivos. 

※ Suspenderá la ayuda si no haga el trámite.  

 

 



Terminó el sistema de ayuda de leche y desde este abril ha empezado el sistema de Kodomo 

Teate. Anunciamos los puntos de cambio, contenido de Kodomo Teate y medida de trámite. 

 

◆ Las diferencias entre la ayuda de leche y Kodomo Teate 

 Ayuda de leche (hasta el marzo de2010) Kodomo Teate (desde el abril de 2010)  

Restricciones del 

ingreso 
Hay. No hay. 

Edad correspondiente 

Hasta la escuela primaria 

（hasta el 31 de marzo después de que cumpla 12 

años） 

Hasta la escuela secundaria  

（hasta el 31 de marzo después de que cumpla 15 años） 

Valor de subsidio 

Por un niño/mes 

5.000 yenes 

(hasta 3 años y para 3er hijo, 10.000 yenes) 
Para todo igual, 13.000 yenes 

 

◆ Trámite  

１ Si recibía la “ayuda de leche”,  

 Automaticamente se cambia al “Kodomo Teate”.  No se necesita el trámite. 

※ Observe, en caso de nº4 abajo. 

２ Si no recibía la “ayuda de leche” por el motivo de la restricciones del ingreso, 

 Se necesita presentar el formulario de Solicitud de Kodomo Teate  “KodomoTeate 

Nintei- Seikyusho”.   

※A la familia correspondiente le enviaremos el formulario de solicitud de Kodomo Teate  

“KodomoTeate Nintei- Seikyusho” en abril.  

３ En el mes de abril si tiene hijos de 2do u 3er grado de escuela secundaria y no tiene hijos de 

menores de 1er grado de escuela secundaria, 

 Igual que nº2, Se necesita presentar el formulario de solicitud de Kodomo Teate  

“KodomoTeate Nintei- Seikyusho”.  

※A la familia correspondiente le enviaremos el formulario de solicitud de Kodomo Teate  

“KodomoTeate Nintei- Seikyusho” en abril. 

４ En el mes de abril si tiene hijos de 2do u 3er grado de escuela secundaria y recibía la ayuda de 

leche.  

※A la familia correspondiente le enviaremos el formulario de solicitud de aumentar el valor de 

Kodomo Teate  “KodomoTeate Zougaku Kaitei-Seikyusho” en abril.  

５ En caso de funcionarios 

 Igual que la ayuda de leche, lugar de información y trámite es su oficina.  

※Se enviará la información si tiene hijos correspondientes pero se hace el trámite en su 

oficina.  

A todas las familias que tienen hijos correspondientes les enviaremos la información en abril 

para que sepan si necesita o no necesita el trámite. A aquellas que necesitan el trámite se les 



enviará un sobre para respuesta para que puedan tramitar por correo. Se acepta también en la 

ventanilla de la división de asistencia infantil y el centro cívico. Cuando nazca el bebé se 

necesita el trámite. Estamos en la época de entrada y graduado de colegio o traslado de trabajo. 

El mes de comienzo de subsidio se influyerá por la mudanza. Si tiene duda sobre la mudanza 

comuníquese con el encargado.  

 

◆ Fecha de depósito de “Kodomo Teate”, valor (por hijo correspondiente) 

Fecha de 

depósito 

Mes 

corresponde 
Kodomo Teate Ayuda de leche 

7 de junio 

2010 

(prevista) 

Feb.   ¥5.000 u ¥10.000 

Mar.   ¥5.000 u ¥10.000 

Abr. ¥13.000   

May. ¥13.000   

7 de octubre 

2010 

(prevista) 

Jun. ¥13.000   

Jul. ¥13.000   

Ago. ¥13.000   

Sep. ¥13.000   

7 de febrero 

2011 

(prevista) 

Oct. ¥13.000   

Nov. ¥13.000   

Dic. ¥13.000   

Ene. ¥13.000   

※ 7 de junio de 2010 se depositará  “Kodomo Teate” y “ayuda de leche”. 

 

◆ Notificación del resultado (La fecha todavía está sin fijar.)  

 Estamos en consideración de enviar una notificación decisiva de transición de “ayuda de 

leche” a “Kodomo Teate”.    

 Enviaremos una notificación decisiva a los nuevos beneficiarios. (La fecha está indecisa.)  



Suplemento 2 

◆ Preguntas  

 

P ¿Puedo recibir la ayuda de leche y Kodomo Teate juntos?  

R Se subsiona la ayuda de leche hasta marzo de 2010 y apartir de abril de 2010 Kodomo Teate. (No 

se subsiona los dos juntos.) 

 

P ¿A quién se envía el formulario de solicitud de Kodomo Teate “KodomoTeate Nintei- 

Seikyusho” y de solicitud de cambio de valor “Kodomo Teate, Gakukaitei Nintei 

-Seikyusyo”.    

R En abril enviaresmo la información sobre el sistema a todas familias que tienen hijos correspon- 

dientes a pesar de que se necesite la solicitud o no. Confirme el contenido.  Informaremos a 

aquellas que necesita la solicitud que envie con el sobre adjunto.  Por no saber la ocupación 

también enviaremos la información a las familias cuyo beneficiario es funcionario, aun así,  

informamos que hagan el trámite en su oficina.  

 

P  Tengo un hijo que vive aparte.  

R Si tiene hijo que vive separado fuera de Suzuka, podrá recibir la ayuda presentando la solicitud de 

manutención viviendo separado “Bekkyo Kango-Moushitatesho” y certificado domiciliario de hijo. 

No podemos enviar los documentos por no confirmar la separación con su hijo en caso de que 

vivan separados por lo tanto rogamos que informe personalmente.  Si su hijo vive en Suzuka, no 

necesita el certificado domiciliario.  

 

P  ¿Seguramente llega el formulario? 

R  Enviaremos a la familia que tiene hijos correspondientes registrados en el certificado domiciliario. 

Teniendo hijos correspondientes en caso de que no le llegue en abril, tenga contacto con la 

división de asistencia infantil    

 

P  ¿No corresponde el hijo que estaba 3er grado de la escuela secundaria en marzo de 2010? 

R  Se subsiona Kodomo Teate a los hijos menores de escuela secundaria a partir de abril de 2010 

por lo cual no hay subsidio para los hijos que ha terminado la escuela secundaria en abril de 

2010.  

 

P  ¿Hay que ir a la municipalidad para el trámite? 

R  Puede enviar por correo. Puede inscribirse en la ventanilla de la división de asistencia infantil y el 

centro cívico también. 

 

P  Soy funcionario. Me llegó el formulario desde la división de asistencia infantil. ¿Tengo que 



solicitar?   

R  No es necesario el trámite en la devisión de asistencia infantil. Pregunte a su oficina.  

 

P  ¿Quántas veces hay depósito de Kodomo Teate al año?  

R  Igual que la ayuda de leche, se depositrá por 4 meses, 3 veces al año en junio,octubre y febrero. 

Sin embargo, el primer junio se depositrá por 2 meses de abril y mayo de 2010. 

 

 



Referente al trámite de Kodomo Teate (Subsidio para el niño)

Puntos comunes

Tiene hijos que han nacido después del 2 de abril de 

Los niños inferiores de 1 grado de secundaria,  más los de 2 y 3 grado de secundaria tendrán el derecho de recibir el subsidio, por lo tanto a 
mediado de abril se le enviará el formulario  "Solicitud de revisión de valor " (celeste)  luego que lo rellene envielo con el sobre adjunto.

¿Actualmente mantiene a un hijo de 2 
grado o 3 grado de secundaria?

Se le enviará  a mediado de abril el formulario de "Pedido de aprobación " (color 
crema) a las personas que no estaban recibiendo el subsidio de leche por exceso 
de ingreso o no habían realizado la solicitud (no solicitantes) o aquellas que van a 
recibir debido al cambio de ley de ampliación hasta 3 grado de secundaria, por lo 
tanto rellene el formulario y reenvielo con el sobre adjunto y realize la solicitud.
Se necesita:
1. Libreta de banco (soló se acepta la del solicitante)
2. Copia del seguro de salud del solicitante (es necesario en caso que el solicitante 

Debido al incio del nuevo sistema de Kodomo Teate las nuevas solicitudes recibidas hasta el 30 de septiembre de 2010 (jue) serán
excepcionalmente reconocidas como si hubiese sido presentada con la fecha de 1 de abril.
En caso que se pase el plazo, se mude o nasca un niño, la solicitud será conciderada a partir del mes siguiente de la fecha que realizó la solicitud.   

Sí

No corresponde en el kodomo teate 

¿La ocupación de uno de los padres del niño 
correspondiente es funcionario público y el ingreso es 
más alto? 

Sì Consulte en su trabajo

¿Recibía el subsidio de leche? No

No

No
Los niños inferiores de 1 grado de secundaria no tendrán necesidad de hacer ningún 
trámite, el derecho de subsidio de leche pasará automaticamente a kodomo teate, 
sólo tendrá que hacer el trámite de "renovación" (papel amarillo) en junio.
Se le enviará un comunicado por correo (en junio) a las personas que necesitan hacer 
el trámite. 

Sí

Sí

No


