
 

    Si te enfermas o lastimas, por seguridad, inscríbete al 
 
 
 
 

 
 ★ Como inscribirse al Seguro Nacional de Salud (NHI en ingles)? 

   Todo extranjero registrado, que viva en Japon o planee vivir aqui por un año o más puede hacerlo. 

Asegúrese de traer su tarjeta de registro. 

 ★ Se require que toda la familia se inscriba al NHI?  
(1) El jefe de la familia deberá hacerlo y pagar la prima necesaria. Se expedirá un Certificado por 

familia (pero pudiera darsele a cada miembro de la familia si fuera necesario). 
(2) Todos pueden inscribirse al NHI, adultos y niños. 
(3) Quienes vivan en una misma dirección pertenecen a la misma familia. (Si viven separadas, tendran 

otro jefe de familia). 

★ Los empleados de compañías pueden inscribirse al NHI? 

Empleados y dependientes tienen Seguro por parte del empleador, y aquellos que reciben ayuda pública, 
no es necesario que se inscriban al NHI. 

★ Cuales son los beneficios ?   

Los gastos medicos de quienes no son miembros van del 100 % al 500% mas de quienes si son. Si usted 
es miembro, pagará solamente 30 % (20% para niños de tres años o menos) de los gastos medicos. Para 
mayores de 70 years el pago sera del 10%. 

★ Si no tiene dinero suficiente para pagar las cuotas, 
Puede solicitar una reducción o condonación de las cuotas. Informese en el ayuntamiento (lista abajo). 

★ Inscritos al NHI pueden tener los beneficios siguientes: 

Beneficios por tratamiento medico para pacientes ambulatorios y hospitalarios. Otros beneficios son ① 
Ayuda en dinero por nacimiento（de un bebé）、② Ayuda para funeral（lo recibe el jefe de familia）
③ transferencia (costo requerido por transferencia de un hospital a otro por órdenes del doctor.) ④ 
costos de la visita（cuando un paciente lo necesite, solo pagara un aparte del costo, el resto sera cubierto 
por el Seguro Nacional de Salud. 
Cuando los gastos medicos por persona, por mes, exceden el límite, la cantidad excedida se le 
re-embolsará despues. Pregunte en la oficina correspondiente de su localidad. 

  
● Sección a cargo del NHI  ● 

  Fujimishi Sección de Seguro y Pensiones            049-251-2711 
  Kamifukuokashi Sección del Seguro de Salud       049-261-2611 
  Oimachi       Sección del Seguro de Salud       049-261-2811 
  Miyoshimachi Sección de ciudadanos (Shimin-ka)    049-258-0019 
 

スペイン語 

  Seguro Nacional de Salud (NHI) 
● Con el invierno, llegan los resfriados, los que pudieran convertirse en otras enfermedades. 

Consulte al doctor de inmediato. 
● ¿Le preocupa el alto costo de la salud? No lo haga!. El Seguro Nacional de Salud le alivianara la 

carga.  ¿Ya se inscribió al NHI? 


