
スペイン語  子ども医療費助成のてびき 

 

Guía de reembolso de gastos médicos para los 
niños 

 
Es un sistema para el progreso de sanidad pública y 

bienestar por el apoyo de gastos medicos de niños. 
Hay ayuda del pago de gastos médicos de hasta el 

primer 31 de marzo después de que cumpla 12 años 
(hasta que se ingrese al colegio primario) para los niños registrados en Suzuka de 
antes de ingresar al escuela secundaria. 
 
Sistema de ayuda 

  

 
 
 
  

                 
 
 
 
 
1. Al ir al médico... 

Presentar la libreta junto con la tarjeta de hoken a la recepción de la institución 
médica. 
Pagar el gasto después de la consulta.  
 

2. Presentar los recibos  
(1) La consulta o compra de las medecinas por receta dentro de Mie-ken 

Instituciones médicas mandan los recibos a la municipalidad por lo tanto no es 
necessario hacer un trámite. 

(2) La consulta o compra de las medecinas por receta fuera de Mie-ken 
Presentar a la división de salud y pensión (ventanilla 3 del primer piso) los 

recibos detallados del mes todos juntos hasta el día 15 del mes siguiente.  
 

3. Ayuda 
Dentro de 2 u 3 meses del mes de consulta se enviará una carta decisiva sobre 

la ayuda y se depositrá el reembolso a su cuenta. 
 

Beneficiario 

Institución médica 

(hospitales, clínicas, etc.) 

Municipalidad 

Cuenta bancaria 

① Presentar la libreta junto 

con la tarjeta de hoken. 

③Dentro de 2 u 3 meses 

de la consulta médica, la 

municipalidad enviará 

una carta decisiva sobre 

la ayuda  y depositrá el 

reembolso a su cuenta. 

②Las instituciones médicas 

presentan todos los recibos 

juntos por mes. 



Valor 
Valor ＝ gastos que pagó (parte que se cubre por hoken)－ deducción 

 
・Se calcula cada mes por institución médico.  
・No se reembolsarán los gastos médicos que no se cubre por hoken por ejemplo 

medicamento especial, examen médico, gasto de cuarto individual, gasto de 
transporte para la visita del médico, botella de medicamento, etc.  

・En caso de haber provisión de los gastos médicos familiares o del importe de gastos 
médicos elevados, etc. desde la asociación de seguro de salud, este valor será 
deducido del reembolso. Para hacer el trámite de deducción, consulte a la 
asociación de seguro de salud.  

・La ayuda de gastos de comida durante la internación se da  solo a aquellas 
personas exentas del impuesto municipal y a quienes su seguro de salud aplica el 
descuento.  

 
Renovación de la libreta 

Se realiza la renovación cada 1 de septiembre. Examinamos el ingreso de los 
padres y se manda la libreta renovada. Para esta renovación, no se necesita un 
trámite. 

Cuando pierde el derecho de esta ayuda por mudanza u otro motivo, la fecha de 
pérdida es el día antes del día de suceso.  

 
Trámites en los casos siguientes 
 Requisitos 
Cambio de dirección o nombre inkan, libreta 
Cambio de tipo de hoken inkan, libreta, tarjeta de hoken 
Cambio de cuenta bancaria inkan, libreta, libreta de banco 
Daños por un tercero inkan, libreta 
Extravío o suciedad (mancha) de la libreta inkan, libreta manchada 
               Mayor información : División de Seguro de Salud y Pensión 

Hoken –Nenkin ka (ventanilla 3, 1er piso) 
       TEL.059-382-7627 FAX.059-382-9455 
       E-mail hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 
            〒513-8701 Suzuka-shi Kambe 1-18-18 

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestra sección a través de una 
persona que habla el japonés. 

 
(abril, 2012) 

 


