
No. ２０３３
Reiwa año３　Mes７ Dia１６

〒〇〇〇-〇〇〇〇
Direccion:

Nombre__________________________
               
                                                     Corporación de Bienestar Social de la Prefectura de Aichi
                                                                               Chairman        Masao Suzuki 

                                                                                                        (Official seal abbreviated)

 Aviso importante
Ampliación del plazo de los pequeños préstamos de emergencia para la nueva infección por 

coronavirus

El Préstamo Especial de Emergencia se devolverá tras un periodo de aplazamiento de hasta 1 año.
　Sin embargo, en vista del prolongado impacto de la nueva infección por coronavirus y de la 
persistente y difícil situación económica, nos gustaría informarles  que el período de gracia para los 
préstamos que se reembolsarán antes de finales de marzo del año Reiwa 4 .
Pedimos disculpas por el retraso, que debería haberse comunicado antes.

１．Prolongación del período de aplazamiento y exención del reembolso

（１）Prolongación del período de aplazamiento

〇El periodo de aplazamiento se ampliará hasta finales de marzo del año Reiwa 4 y el periodo 

de reembolso comenzará a partir de abril del año Reiwa 4.
〇La prórroga del periodo de aplazamiento será tramitada por la Corporación de Bienestar 

Social y no se requiere ningún trámite.

（２）Excepción de reembolso (Ver folleto adjunto)

○El reembolso está exento para los hogares del impuesto sobre la renta de los residentes 
cuyos ingresos siguen disminuyendo en el momento del reembolso. El Ministerio de 
Sanidad, Trabajo y Bienestar Social está revisando el procedimiento. Le informaremos tan 
pronto como sepamos más.

　El procedimiento actual de exención de reembolso es el siguiente.
〇Exención del reembolso de los pequeños préstamos especiales de emergencia

　Los ingresos que hay que comprobar (para confirmar la exención del impuesto de 
residencia) son los del prestatario y del cabeza de familia( Setai Nushi)
・La exención de los Pequeños Préstamos de Emergencia se determina en el año Reiwa 4 

(el primer año de reembolso), y si el año  Reiwa 3 o año Reiwa 4 está exento del impuesto 
municipal, el importe del plan de reembolso para dos años está exento a la vez.

（３）Formas de reembolso

　　〇Para aquellos que no estén exentos de reembolso según lo descrito en el apartado anterior, el 



reembolso de los Pequeños Préstamos Especiales de Emergencia esta siendo planeada ser 
descontado automáticamente en cuenta bancaria, lo que elimina la necesidad de acudir al banco.

　　　También puede pagar en una oficina de correos.
〇Le informaremos de los procedimientos específicos para el reembolso.

２．Proceso para las personas que se muda o cambia de nombre por matrimonio, divorcio, 

etc.
○Si cambia de dirección o de nombre deberá realizar los siguientes trámites.

＜Proceso＞
• Deberá rellenar y presentar un formulario de "Cambio de dirección"(Henkou Todoke), 

que puede contactar con el numero de abajo.
• También tendrá que presentar un documento oficial que confirme el cambio de dirección 

o de nombre.

・Cambio de Direccion… Juminhyou Original o  Copia del permiso de  conducir (atrás y adelante )

 ・Cambio de Nombre …Koseki Touhon Origianl o Copia del permiso de conducir (atrás y 

adelante )

３．Central de atendimiento

Asociacion de bienestar social  Consejo de Bienestar Social de la Prefectura de Aichi
Centro de administración de reembolso de préstamos especiales Centro de llamadas
Tel ０５２－６８４－９７６６
(En junio de 2021, se abrió un centro de reembolso dedicado a los préstamos especiales)

＜Envio de documentos＞
〒461-0011　 Nagoya-Shi Higashi-Ku Shirakabe 1-45 Shirakabe Biru 3 kai

Shakai Fukushi Houjin Aichi-Ken Shakai Fukushi Kyougikai
Tokurei Kashitsuke Shoukan Jimusenta ate
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Direccion:

Nombre________________________
              
                                                     Corporación de Bienestar Social de la Prefectura de Aichi
                                                                               Chairman        Masao Suzuki 

                                                                                                        (Official seal abbreviated)

Aviso importante
Ampliación del plazo de los pequeños préstamos de emergencia para la nueva infección por 

coronavirus

El Préstamo Especial de Emergencia que ha tomado prestado se devolverá tras un periodo de 
aplazamiento de hasta un año.
Sin embargo, en vista del prolongado impacto de la nueva infección por coronavirus y de la 
persistente y difícil situación económica, nos gustaría informarle de que los préstamos que se 
reembolsarán antes de finales de marzo del año Reiwa 4 se ampliará el período de gracia.　
Hay que tener en cuenta que el periodo de aplazamiento de los "représtamos" se ha ampliado tres 
años, hasta marzo del año Reiwa 6, como se describe a continuación.　

Pedimos disculpas por el retraso, que debería haberse comunicado antes.

１．Prolongación del período de aplazamiento

（１）Préstamos iniciales para el Fondo de Apoyo Integral y Prestamos ampliados

○El periodo de aplazamiento se ampliará hasta finales de marzo del año Reiwa 4  y el periodo 
de reembolso comenzará a partir de abril del año Reiwa 4.
○Para la prórroga del periodo de aplazamiento no se requiere ningún trámite.

（２）Sobre el Segundo préstamo del Fondo de Apoyo Integral

　　〇Como el représtamo es un préstamo independiente de los préstamos inicial el período de 

aplazamiento se ha ampliado aún más, y la amortización (reembolso) comenzará en abril del 
año Reiwa 6.
○Para la prórroga del periodo de aplazamiento no se requiere ningún trámite.

２.　 Excepción de reembolso (Ver folleto adjunto)

El reembolso está exento para los hogares con bajos ingresos (Juminzei Hikazei Setai) 
sobre la renta de los residentes cuyos ingresos siguen disminuyendo en el momento del 
reembolso.
El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social está revisando el procedimiento.

Le informaremos tan pronto como sepamos más.
El procedimiento actual de exención de reembolso es el siguiente

• La exención del reembolso del préstamo especial para el Fondo de Apoyo Integral　　



El préstamo se divide en tres unidades: Primer préstamo (inicial), ampliado y Segundo prestamo 
(représtamo), y se establece el importe máximo de exención de reembolso por unidad (450.000 
yenes para los hogares unipersonales y 600.000 yenes para los hogares con dos o más 
miembros).

〇Los ingresos que hay que comprobar (para confirmar la exención del impuesto de     residencia 

(Juminzei Hikazei)) son los del prestatario, el cabeza de familia(Setai Nushi).
〇La exención del primer préstamo se determina en el año Reiwa 4 (el primer año de 

reembolso), y si el año Reiwa 3 o año Reiwa 4 está exento del impuesto de residencia (Juminzei 
Hikazei), la suma global estará exenta dentro del importe máximo de exención de reembolso
〇Exención del préstamo prorrogado es el año Reiwa 5 (el segundo año de reembolso), y si el 

impuesto de residencia no se recauda en el año Reiwa 5, el préstamo quedará exento dentro del 
importe máximo de exención de reembolso de una vez.
〇Exención del Segundo préstamo (reembolso) se determina en el año Reiwa 6 (el tercer año 

de reembolso), y si el impuesto de residente no se recauda en el año Reiwa 6, la suma global está 
exenta dentro del importe máximo de exención del reembolso.

３. Opciones de reembolso

　〇Para aquellos que no estén exentos de reembolso en el párrafo anterior, el reembolso del 

Préstamo Especial para el Fondo de Apoyo Integral esta siendo planeada ser descontado 
automáticamente en cuenta bancaria, lo que elimina la necesidad de acudir al banco.

    También puede pagar en una oficina de correos.
〇Los procedimientos específicos de reembolso se comunicarán a su debido tiempo.

４．Proceso para las personas que se muda o cambia de nombre por matrimonio, divorcio, etc.

○Si se muda o cambia de nombre por matrimonio, divorcio, deberá realizar los siguientes trámites.
＜Trámite＞

•  Deberá rellenar y enviar un formulario de cambio póngase en contacto con la 
información de abajo.

• También tendrá que presentar un documento oficial que confirme el cambio de dirección 
o de nombre.

・Cambio de direccion…Juminhyou Original o copia del permiso de conducir (atrás y adelante )

・Cambio de nombre…Original del extracto del libro de familia(Kosekitouhon) o copia del permiso 

de conducir (atrás y adelante)

５．Central de atendimiento

Organizaciones de bienestar social  Consejo de Bienestar Social de la Prefectura de     Aichi
Centro Especial de Reembolso de Préstamos Centro de llamadas　
Tel.０５２－６８４－９７６６
(En junio de 2021, se abrió un centro de reembolso dedicado a los préstamos especiales)

＜Envio de documentos＞
〒461-0011　 Nagoya-Shi Higashi-Ku Shirakabe 1-45 Shirakabe Biru 3 kai

Shakai Fukushi Houjin Aichi-Ken Shakai Fukushi Kyougikai
Tokurei Kashitsuke Shoukan Jimusenta ate


