しゅうがくえんじょ

【Subsidio escolar】 （就 学 援助）
Para las familias con hijos que asisten a la escuela primaria o secundaria básica pública (excepto
escuela de apoyo especial) y que tienen dificultad para ir a la escuela por razones económicas, se
subvenciona una parte del costo tales como los gastos de materiales escolares, comida de la escuela
primaria, etc. Hay chequeo de ingreso.
Pueden solicitar en la escuela o en la Sección de Administración y Planificación de la Municipalidad
(páginas 16 y 17).
Información Sección de Asunto Escolar del Departamento de Asuntos Generales del Comité de
Educación de la Municipalidad ☎072-228-7485

4. En caso de familia de un solo padre

おや か て い

（ひとり親家庭になったとき）

じ ど うふ よ うて あ て

【Asignación para manutención infantil】 （児童扶養手当）
Puede recibir la madre o el padre soltero o la persona que está criando a un niño, hasta el primer 31 de
marzo después de cumplir 18 años de edad. (Existe límite de ingreso.)
Información Sección de Apoyo a la Crianza de la Municipalidad (páginas 16 y 17)
おや か て い

にちじょうせいかつ し え ん

【Apoyo a la vida diaria de familia de un solo padre】 （ひとり親家庭などへの日 常 生活支援）
La familia de un solo padre o una mujer que vive sola por divorcio o muerte de su cónyuge, puede recibir
ayuda de un personal de soporte para la vida del hogar en caso de tener dificultad para hacer los
trabajos del hogar temporalmente por motivo de enermedad o búsqueda de empleo. Los hogares que
están recibiendo la ayuda social (seikatsu hogo) y los hogares exentos de impuesto municipal, pueden
recibir este servicio en forma gratuita.
Información Sección de Apoyo a la Crianza de la Municipalidad (páginas 16 y 17)
【Sistema de subvención de gastos médicos para familia de un solo padre】
おや か て い い り ょ う ひ じょせい せ い ど

（ひとり親家庭医療費助成制度）
Se subvenciona una parte de los gastos médicos del niño hasta los 18 años (hasta el primer 31 de marzo
después de cumplir 18 años) de familia de un solo padre, su padre o madre, o quien lo cría. (Existe límite
de ingreso. Sólo el gasto médico que se aplica al seguro de salud.)
Sin embargo, con respecto a las personas que están recibiendo la ayuda social (seikatsu hogo), existen
casos en los que no pueden recibir este subsidio.
Información Sección de Seguro de Salud y Pensión de la Municipalidad (páginas 16 y 17)
ほか

【Otros】 （その他）
Existen casos en los que pueden ingresar preferentemente a viviendas públicas. Por favor, pregunte
porque existen condiciones.
Información Centro de Administración de Viviendas de Sakai ☎072-228-8225
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