
 
 

 

 

 

 

Oficina de Medidas contra el Nuevo Coronavirus 
新型コロナウイルス感染症対策室 

☏ ０５９－３２７－５９９０ FAX ０５９－３２７－５９０５ 

Email：coronataisaku@city.yokkaichi.mie.jp 
 

 

 

１ Personas Elegibles   給付対象者 
Todas las personas que se encuentren registradas como residentes en el Registro Bàsico de Residencia municipal 
hasta el 27 de abril de 2020. Esto incluye a los residentes extranjeros. 
基準日（令和２年４月２７日）において、住民基本台帳に記録されている人（外国人を含む） 

 

２ Beneficiario y Solicitante   受給権者・申請者 
“CABEZA DE FAMILIA” registrado en el Registro Básico de Residencia. 
住民基本台帳に記録されている人の属する世帯の世帯主 

 

３ Valor de la Ayuda   給付額 
¥100,000 por persona calificada. 
給付対象者１人につき１０万円 

 

４ Modo de Solicitud, Pago, y otros de la Ayuda   申請・給付方法等 
Enviamos a la persona Cabeza de Familia el “Formulario de Solicitud de la Ayuda Extraordinaria”. Confirme el 
contenido y solicítelo de la siguiente manera. 
世帯主宛に「特別定額給付金申請書」を送付いたしましたので、内容をご確認のうえ、下記の方法にてご申請ください。 
 

（1）  Solicitud Vía Correo   郵送申請方式 
 

Responda rellenando el formulario con el número de cuenta bancaria y devolver a la municipalidad de Yokkaichi 
vía correo postal. Junto al formulario debe incluir una copia de documento que confirme la identidad del solicitante 
y otra copia del documento que contenga el nombre del titular y el número de la cuenta. 
申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに四日市市までご郵送ください。 
 

（2） Solicitud Vía Internet (es posible para personas que tienen la tarjeta My Number ) 

     オンライン申請（マイナンバーカード所持者が利用可能） 
 

 Realice la solicitud electrónica ingresando la cuenta de banco desde el “Mynaportal” y suba 【upload】  el 
documento de confirmación de la cuenta bancaria. 
＊Tenga en cuenta que las personas que no tienen la tarjeta “My Number”, desde que lo solicitan hasta recibir 

la tarjeta, demoraría 1 mes aproximadamente. 
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードして電子申請願います。 

  ＊カードをお持ちでない方が交付申請をされますと、お受け取りに１か月程度要しますので、ご了承ください。 
 

 ※Desde la perspectiva de prevenir la propagación del nuevo coronavirus, la solicitud de la ayuda extraordinaria 
solo se aceptará por vía correo o vía internet. 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、給付金の申請は上記「郵送申請」「オンライン申請」を基本といたしますのでご了承ください。 
 

Luego de recibir el formulario de solicitud, realizaremos la depositación a la cuenta de banco del solicitante. 
申請受理後、申請者本人名義の金融機関口座に振り込みます。 
 

５ Plazo de Solicitud   申請期限 
31 de agosto de 2020 (válido si lleva matasellos con este día). 
令和２年８月３１日（当日消印有効） 
 

６ ATENCIÓN   ご注意 
Tenga cuidado, en caso que no realice la solicitud hasta la fecha indicada como plazo, no podrá recibir la ayuda. 
・申請期限までに申請されない場合、給付金を支給できませんのでご注意ください。 
 
Tenga cuidado, con estafas aparentando la ayuda extraordinaria. 
・給付金を装った「詐欺」にご注意ください。 
 

AVISO SOBRE LA AYUDA EXTRAORDINARIA DE EMERGENCIA POR COVID-19 
「特別定額給付金」のご案内 

（スペイン語） 



申請書 記入例 

 

 

 

 

Escriba la fecha 

de solicitud. 

Confirme a los 

beneficiarios. Si desea 

recibir la ayuda, 

marque la casilla 

“DESEO”□「希望する」 , y 

si no lo desea, marque 

la casilla “RECHAZO” 

□「辞退する」. 

Marque en la casilla 

al modo en que 

desea recibir la 

ayuda. 

En principio, la 

ayuda es por 

depositación 

bancaria. A 

excepción de un 

motivo o 

circunstancia 

especial. 

Escriba la cuenta 

bancaria para la 

depositación 

四日市 太郎 

60 10 1 四日市 太郎 

ヨッカイチ  タロウ 
四日市市諏訪町１―5 

●●● 

四
日
市 

✔ 

四日市 諏訪 

四日市 太郎 
● ● ● 

 
● 
 
● 
 
 

ヨッカイチ  タロウ 

四日市 花子 

四日市 直子 

世帯主 

妻 

子 

昭和 60年 10月 1日 

平成２年４月 1日 

令和元年 12月 31日 

３００，０００ 

✔ 

✔ 

✔ 

※Al reverso del formulario de solicitación, pegue la copia de un 

documento de identificación como confirmación del solicitante, y 

otra copia de la libreta de banco como documento de 

confirmación de la cuenta bancaria. 

Complete el nombre, 

dirección actual, 

fecha de nacimiento, 

número de teléfono 

del jefe (cabeza) de 

familia, sello o firma. 

●●●● ●●●● 

● 

（スペイン語） 


