Ayuda Económica Especial
Informamos que la Prefectura Municipal de Ota realizará el pago de la Ayuda
Económica Especial “Tokubetsu Teigaku Kyufukin” de acuerdo con lo
mencionado abajo, para proporcionar apoyo a las familias de una forma rápida y
precisa,a través de un sistema simple, tomando los cuidados necesarios para
evitar la propagación de la infección del COVID-19.

1. Condición
Persona registrada en el Registro Básico de Residentes de Ota en la fecha base de 27 de
abril de 2020.

2. Valor de la Ayuda
100 mil yenes por persona

3. Solicitante (Beneficiario)

El solicitante (beneficiario) es el jefe de familia del grupo familiar del cual la persona
pertenece.

4. Período de Inscripción vía Correo
20 (miér.) de mayo al 20 (jue.) de agosto de 2020
Nota1: El período de inscripción online es del día 1º (vier.) de mayo a 20 (jue.) de agosto
de 2020.
Nota2: No será posible recibir esta ayuda en el caso de no realizar la inscripción dentro del
período establecido.

5. Forma de Pago

El Valor de la ayuda será transferido para la cuenta bancaria del jefe de familia.
Por lo tanto, contáctenos a través del “Call Center” mencionado abajo, solamente en caso
inevitable como no tener cuenta bancaria y otros.

6. Fecha Prevista para la Transferencia en la Cuenta Bancaria

Está previsto apróximadamente 2 semanas, para la transferencia del valor de la ayuda
en la cuenta bancaria del jefe de familia.
También, solicitamos la comprensión en cuanto a la posibilidad de atraso de esta
transferencia bancaria, en el período de concentración de inscripciones.

7. La Inscripción

La forma de inscripción será (1) Vía Correo ó (2) Vía Online , para evitar la
propagación del COVID-19.
Contáctenos a través del Call Center mencionado abajo, en el caso de dudas sobre
la forma de inscripción.

8. “Call Center” de la Ayuda Económica Especial
Prefectura Municipal de Ota
“Call Center” de la Ayuda Económica Especial ☎ 0120-301-315 (free dial)
Horario: 9:00 a 17:00 horas (incluye sábados, domingos y asuetos nacionales)
Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones
“Call Center” de la Ayuda Económica Especial ☎ 0120-260-020 (free dial)
Horario: 9:00 a 18:30 horas (incluye sábados, domingos y asuetos nacionales)
※ Favor de tener cuidado de no marcar a número equivocado.
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Vea el Ejemplo para Rellenar

9. Forma de Inscripción y Otros

(1) Inscripción Vía Correo
Rellene las informaciones necesarias y selle en el espacio correspondiente del formulario
de inscripción enviado, pegue los documentos en el reverso y envíe a través del sobre
respuesta adjunto.
Documentos Necesarios en el Sobre Respuesta:
① El Formulario de Inscripción de la Ayuda Económica Especial “Tokubetsu Teigaku
Kyufukin”, debidamente rellenado en letra de forma legible y sellado en el espacio

correspondiente;
② Anexar (pegar) en el reverso del Formulario de Inscripción;
・ Documentos de identificación del solicitante (Anexar uno de los siguientes documentos
en el reverso del Formulario)
Copia de la Tarjeta de Permanencia “Zairyu Card”, Tarjeta de conductor, Tarjeta “My Number”,
Tarjeta del Seguro de Salud, Cuaderno de la Jubilación, etcétera.
Nota: Sacar copia también al reverso solamente en caso de haber descripción.
・ Documentos referentes a la cuenta bancaria, para transferencia del valor de la ayuda
(anexar uno de los siguientes documentos en el reverso del formulario)
Copia de la libreta del banco, de la tarjeta “cash card”, o de la tela de internet banking, donde sea
posible confirmar el nombre de la institución financiera, el número de la cuenta bancaria, y el
nombre del titular de la cuenta y la lectura en japonés (en katakana) de este nombre.
※ Nota: Anexe la copia siguiente al abrir la capa, para ser posible confirmar la lectura en
japonés del titular de la cuenta, en caso de copia de la libreta bancaria.

Nota:Quien realizó la inscripción vía online, también podrá recibir el formulario en
desacuerdo con la solicitud realizada sin embargo, no necesitará responder.
(2) Inscripción Vía Online (Posible solamente en el caso que el propio solicitante
tenga la tarjeta “My number”)
Realice la inscripción a través del servicio online (Mynaportal), administrado por el Gobierno Japonés.
(3) Inscripción a través del Representante
La persona que se encuentra en uno de los ítems del ① al ③ de abajo, podrá realizar
la inscripción y recibir el valor de esta ayuda como representante, en el lugar del
solicitante (jefe de familia). Mayores esclarecimientos directamente en el “Call Center”.
① Ser miembro del mismo grupo familiar en la fecha base de 27 de abril de 2020;
② Representante legal (tutor de menor, asistente, persona que dá asistencia y otras
con otorgo de poder);
③ Pariente y otros que habitualmente cuida del solicitante, reconocido como tal por
la Prefectura Municipal.
Nota: El ítem ③ se refiere a persona con dificultades para realizar la inscripción y
recibir esta ayuda por si sólo, además de ser reconocido que el trámite a través de
representante es la mejor forma para esta persona.
・ Persona en cama o con el mal de Alzheimer y que vive sola;
・ Persona que vive enAsilo deAncianos, Orfanato, Institución para Persona con Deficiencia y otros.

10.

Otros

・ En principio contactaremos al solicitante por vía correspondencia, en caso de
surgir alguna duda en el formulario de inscripción de esta persona.
・ La Prefectura Municipal de ninguna manera irá a solicitar a través de llamada
telefónica utilizar el cajero electrónico del banco (ATM) ní pedirle el pagar una tasa
u otros a través de transferencia bancaria, para que pueda recibir esta ayuda.

Cuidado con los Fraudes
Hay personas que se ofrecen para “ayudar”, para intentar robar sus bienes.
El Gobierno Japonés y las Prefecturas Municipales NO harán ninguno de los siguientes ítems, en relación al pago de
esta ayuda.
⚫ Pedir para usar el cajero electrónico (ATM):
⚫ Cobrar tasa a través de transferencia bancaria, para pagar esta ayuda.
Al recibir e-mail (correo electrónico) extraño o sospechoso, no haga click en el link y no abra los anexos.
Al haber algo extraño o sospechoso, no dude en contactar a:

▲Prefectura Municipal

▲Puesto Policial más próximo

▲Nro. de consulta de la Policia #9110
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Modelo de la Forma de Rellenar
Solicitud de la Ayuda Económica Especial
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Fecha de la Solicitud.
Año Reiwa 2, Mes y día
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Asegúrese de escribir el número de teléfono.

Confirme
que
esten
correctos los datos que ya
vienen escritos, en caso de
corrección hacerlo con tinta
de color rojo.

Parentesco

Fecha de
Nacimiento

Nombres

¡Atención!
No podrá
recibir esta
Ayuda al
marcar con
una “X” en
el cuadrito.

Ota Taro
Ota Hanako
Ota Sakura

Rellene solamente una de las dos
opciones (No rellene en los dos)

Valor Total

Nombre del
Banco

3

Nombre de la
Sucursal

Tipo de
Agencia

Lectura en
Katakana
Número de Cuenta
escriba de derecha a izquierda

オオタ

東本町

おおた

Tipo de Cuenta
1.Normal
2 Cuenta Corriente

１ ２ ３
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Ota

タロウ

Nombre del
Titular de la
Cuenta

Taro

Banco de
Correo
Número del Código

Número de Cuenta
escriba de derecha a
izquierda

受け取り可能な口座がない場合は、
En caso de no tener cuenta bancaria, favor de llamar al “Call
まずコールセンターにお電話ください。
Center” ☎0120-301-315 (free dial)
コールセンター 0120-301-315（フリーダイヤル）

Rellene
en caso de Inscripción a través de Representante.
この欄は、代理申請、代理受給を行う場合のみ記入してください。
(Ej) Al（例）世帯主以外の世帯員の口座を受取口座に設定する場合。
establecer una cuenta bancaria de un miembro del hogar que no
sea la del jefe del familia.

Reverso de la Aplicación

Documentos de identificación del
solicitante (Ejemplos)
Anexar uno de los siguientes documentos:
・ Copia de la Tarjeta de Permanencia “Zairyu Card”,
Tarjeta de conductor （ Certificado del historial de
conductor）
Copia también del reverso (solamente en caso de haber
descripción.)
・Copia de la Tarjeta del Seguro de Salud, Seguro de
Salud para Personas de Edad Avanzada, Cuaderno de
la Jubilación
Una copia del lugar donde aparece la dirección, nombre
y fecha de nacimiento. (Copia por ambos lados en caso
de estar separados los datos)
Al solicitar la Inscripción a través de Representante, adjunte una copia de los
documentos de identificación tanto del jefe de familia como del representante.

Documento que verifique la Cuenta bancaria para la
transferencia del valor de la ayuda (Ejemplos)
⚫

Donde sea posible confirmar el nombre de la
Institución financiera, nombre de la sucursal,
nombre del titular de la cuenta y su lectura en
japonés en “katakana”.
Adjuntar uno de estos documentos:
Copia del frente de la tarjeta “Cash card”;
Copia de la tela de internet banking;
Copia siguiente al abrir la capa de la libreta bancaria

No. Sucursal

店番号

口座番号

123

1234567
××銀行
○○支店

Nombre del Banco
Nombre de Sucursal
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No. de Cuenta
ｵｵﾀ

ﾀﾛｳ

Nombre en Katakana

印
Sello

