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En Japón, el sistema nacional del seguro médico tiene mas de 50 años. Toda la gente en Japón 

se inscribe en este seguro médico o en cualquier otro con el fin de que todo mundo tenga acceso 

al cuidado medico. Todos tienen acceso a tratamiento médico a cualquier hora y en cualquier. 

lugar de Japón. 

Antes de que este sistema iniciara, en algunos casos, el tratamiento médico se retardaba 

porque algunos no podían pagar los gastos médicos, por lo cual su enfermedad empeoraba o 

hasta morían en algunos casos. Solo la gente rica podía conseguir cuidado médico. Este Sistema 

Nacional de Seguro Médico ha sido creado para ayudar a todos a tener atención médica. 

Un extranjero que tiene visa de duración de más de 3 meses, tambien tiene derecho a obtener 

el seguro médico nacional a partir del día que empezó a vivir en esa región.  

Los extranjeros que no reciben seguro de salud de parte de su empleador, deben obtener el 

seguro médico nacional.  

 Vaya de inmediato al Departamento de Seguro de Salud de su municipio por una solicitud. 

Debe llevar   

su tarjeta de residencia, certificado de residente permanente especial y su pasaporte para que 

se la den. La solicitud debe ser procesada dentro de 14 días de haber sido notificado del tramite. 

Aún si el proceso de la solicitud se retarda, la fecha en que su seguro médico será efectivo, será 

retroactiva a la fecha en la que usted tenía derecho a empezar a recibir seguro médico.  

Cuando usted obtiene seguro médico nacional, recibe una tarjeta de seguro por persona. 

Cuando vaya al hospital por tratamiento médico, lleve su tarjeta del seguro y el costo de su 

tratamiento será de 30%.  

 Las personas de 40 to 74 años de edad, pueden tener exámen médico una vez al año por solo 

¥1000. 

 También, usted puede recibir ayuda monetaria cuando nace o muere un niño.  

Cuando usted obtiene el seguro médico nacional, usted será sujeto a un impuesto del seguro 

médico nacional de acuerdo a su ingreso del año anterior y al número de personas en la familia 

que recibieron el seguro médico nacional. Las personas de 40 a 65 años, están sujetas a un 

impuesto sobre el seguro de cuidados de larga duracion. No hay perdón de impuestos para el 

impuesto del seguro médico nacional. Para los hogares sin ingresos, el impuesto es minimo. Los 

que reciben beneficencia pública, no obtienen seguro médico nacional.  

Hay mucha gente que no puede pagar sus gastos médicos cuando se enferma. Antes de que 

eso suceda, vaya a su oficina municipal local y haga el trámite de su seguro médico nacional si 

todavía no lo tiene. 

 Por: ISHII Nanae, Presidente del Centro Internacional de Intercambio Cultural Fujimino.  

 

 La mayoria de los japoneses tiene una 

tarjeta de seguro médico. Si te enfermas y 

necesitas ir a ver al doctor o al hospital, solo 

pagarás un 30%, el resto lo paga el seguro 

nacional de salud. 

Los residentes extranjeros que vivan en 

Japón por más de tres meses, pueden 

solicitarlo.  

Seguro del Sistema  

Nacional de Salud? 
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Mapa de símbolos para extranjeros 

 Estudiantes nuevo are recruited 

(charged) 

● Fecha: Dos veces al mes (jueves) de 

1:00 a 2:00 p.m. 

● Traer: Computadora personal, 

material para escribir 

● Usted puede aprender 

Word, Excel y otros.  

● Debe ser capaz de 

Llevar una simple 

conversación en  

japonés y leer  

hiragana. 

En la clase de PC de 

FICEC, los maestros te enseñarán de 

una forma muy sencilla y 

professional.   

Cada lección te será muy util para que 

tu puedas encontrar trabajo, o 

simplemente aprendas a usar la 

computadora. Al saber computación, 

conocerás mas del mundo. 

Mas informes en FICEC.  

 。 

パソコン活用の習得で、新しい職探しにも

役立てられるよう内容の濃い指導が毎回

行われています。ぜひパソコンで新しい世

界を発見してください。申込は FICEC まで

Clases de computacion 

 

Para prevenir verse envuelto en un accidente … 
 
 Para prevenir verse envueltos en un accidente, los extranjeros en 

Japón deben obedecer las leyes y reglas japonesas. Si usted viera 

criminales o accidentes, por favor, repórtelo o consúltelo con la 

policía de inmediato.  

◆ Crimenes communes en el internet:     

◎ “Le compramos su celular o cuenta bancaria por ¥ 20000 ”=> De repente, un dia, usted 

será una persona defraudadora.  

◎ “Obtenga su licencia de manejar japonesa a bajo precio” => Usted no debe manejar un 

carro sin  una licencia de manejo aprobada por la Comisión de Seguridad Pública.  

◎ “Drogas legales” => Pueden ser drogas ilegales tales como marihuana.  

◎ “Nosotros podemos enviar su dinero a su pais” => Los envíos de dinero al extranjero solo 

puden ser realizados por instituciones financieras regulares, como el banco o el correo. 

※Si usted usa los servicios de estos sitios, podria convertirse en criminal. Es importante 

que verifique detenidamente todo. 

◆Precauciones de trabajo y lugar de vivienda  

◎Trabajar en establecimientos de entretenimiento para adultos es prohibido.  

◎No subarrende el departamento con el que usted tiene un contrato. =>  

       <1> Se puede volver un sitio de reunion de extranjeros con visa vencida. 

       <2> Se podría plantar marihuana en el departamento. 

- Dpto. de Policía de Saitama - 

 

 

 15 simbolos nuevos de mucha utilidad en los 

mapas para los extranjeros, de acuerdo a un 

studio reciente. 

Casos of como prevenir verse envuelto con el criminal 

 
Symbol mark of Saitama 

Prefectural Police “Poppo” 
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