Aviso importante para familias monoparentales

Se proporcionarán nuevos subsidios para apoyar a
hogares monoparentales!

１．Personas elegibles para el subsidio
■Serán elegibles aquellas personas que cumplan con una de las condiciones
indicadas en los puntos 1 al 3.

① Beneficiarios del subsidio de crianza de los hijos de la gestión del 3 de abril del
2021.
② Aquellos que no hayan recibido el subsidio por crianza de los hijos de la
gestión del 3 de abril del 2021 debido a que recibieron una pensión pública
u otros beneficios. ("pensión pública u otros beneficios" incluye pensión de
sobrevivencia, pensión de invalidez, pensión de vejez, pensión de accidente de
trabajo, indemnización de sobrevivencia, etc.)
③ Aquellas familias cuyos ingresos hayan disminuido debido a los cambios
repentinos causados por el coronavirus, de tal modo que sus ingresos estén al
mismo nivel de aquellos que reciben subsidios para la crianza de los hijos.

２．Monto del subsidio
Se proporcionará uniformemente

50mil yen

por niño

■El procedimiento de pago viene indicado en el reverso. Por favor,
asegúrese de controlarlo.

＊ Para consultas, llame al número que aparece a continuación.

３．Procedimiento para el pago pago del subsidio

■Aquellas personas elegibles al subsidio de crianza de los hijos de

la gestión de abril del 2021（para aquellos que se aplique el punto 1 de la
página anterior)

▶ El subsidio se podrá recibir sin realizar la solicitud.
▶ Alrededor de mayo, el dinero se transferirá a la cuenta que ha sido
proporcionada para la recepción del subsidio de crianza de los hijos de la
gestión del 3 de abril del 2021

【Atención】

※ Si no desea recibir el subsidio, envíe el formulario de rechazo de recepción.
※ Si existe el riesgo de que el pago del subsidio sea obstaculizado, por
ejemplo, a causa de la cancelación de la cuenta designada para el pago del
subsidio de crianza de los hijos, tome medidas como realizar el trámite para
cambiar la cuenta designada para la transferencia.
■Aquellos que no se encuentren en las condiciones indicadas anteriormente
(aquellos que caen bajo el punto ② o ③ en de la página anterior)
▶ Para recibir el subsidio, es necesario realizar el trámite de solicitud.
▶ Por favor, en el formulario de solicitud complete con las informaciones
necesarias como la cuenta de transferencia, etc., y adjuntando los documentos
necesarios preséntelo a la oficina competente de su municipio, ya sea
directamente o enviándolo por correo.
▶Para aquellos que cumplan con los requisitos para el pago del subsidio,
controlaremos los detalles de la solicitud y se realizará la transferencia del monto
lo antes posible a la cuenta designada.
(1) Procedimiento para el pago pago del subsidio

Familias
monoparentales

Entréguelo directamente o envíelo por correo
a la oficina competente en su municipio

El
municipio
donde
reside

(2) Transferencia a la cuenta designada

Tenga cuidado con los "fraudes de transferencia" y las
"estafas de información personal" respecto a los subsidios
especiales para hogares de bajos ingresos con hijos menores

Si recibe una llamada o correo sospechoso a su casa o lugar de trabajo
fingiendo ser (personal de) la prefectura, municipio o del Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar, comuníquese con la comisaría de policía más cercana (o
al número específico para consultas a la policía (#9110)) .

