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市営住宅 入居申込のご案内 

Guía de la Vivienda Municipal 
 

División de Viviendas, Departamento de Desarrollo Municipal 

Municipalidad de Suzuka 10º. piso  

Tel: 059-382-7616 Fax: 059-382-7615 

 

La Vivienda Municipal fue construída con los impuestos de acuerdo con la Ley sobre la Vivienda Pública, con el fin de suministrar 

viviendas, con tarifas razonables, a los ciudadanos de ingresos bajos. 

Aquellos que quieran alquilar esta vivienda, necesitan cumplir con los requisitos estipulados por la Ley de la Vivienda Pública y el 

Reglamento sobre la Administración de la Vivienda Municipal de Suzuka. 

 

 

●Lista de los Conjuntos Habitacionales Municipales para nuevas inscripciónes〈入居者募集対象市営住宅一覧〉 

Entre los Conjuntos Habitacionales del Municipio de Suzuka, actualmente se puede hacer la solicitud para alquilar en los 

siguientes Conjuntos Habitacionales, indicadas abajo.  

 

Nombre del Conjunto Habitacional  

Localidad 

Tipo de solicitud 

Estructura 
Plano de los 

cuartos 

No.de 

viviendas 

Años de 

construcción 
Distrito escolar 

Minami-Asahigaoka Danchi 

Minami-Asahigaoka 3 chome 

Lista de espera 

 
A partir del 1 de Febrero del 2010, no 

se aceptarán inscripciones. 

Construcción contra 

incendio, 

1 piso, 

2DK 

6 tatamis 

6 tatamis 
32 1961~1963 

Escuela Primaria 

de Asahigaoka, 

 

Escuela 

Secundaria de 

Shiroko 

6 tatamis 

4,5 tatamis 
16 1964 

Okada Danchi 

Okada 3 chome 

Lista de espera 

 

A partir del 1 de Febrero del 2010, no 

se aceptarán inscripciones. 

4 plantas, 

Construcción contra 

incendio, 

de media altura, 

3DK 

 6 tatamis 

4,5 tatamis 

4,5 tatamis 

152 

1974-1975 

Escuela Primaria 

de Makita, 

 

Escuela 

Secundaria de 

Sotoku 

6 tatamis 

4,5 tatamis 

3 tatamis 

64 

Yasuzuka Danchi 

Yasuzuka-cho 

Lista de espera 

 

A partir del 1 de Febrero del 2010, no 

se aceptarán inscripciones. 

4 plantas, 

Construcción contra 

incendio, 

de media altura 

3DK 

6 tatamis 

6 tatamis 

3 tatamis 

176 

1976-1978 

Escuela Primaria 

de Tamagaki, 

 

Escuela 

Secundaria de 

Chiyozaki 

6 tatamis 

4,5 tatamis 

4,5 tatamis 

64 

Ichinomiya  

Ichinomiya-cho 

Lista de espera 

 

A partir del 1 de Febrero del 2010, no 

se aceptarán inscripciones. 

4 plantas, 

Construcción contra 

incendio, 

de media altura, 

3DK 

6 tatamis 

6 tatamis 

4,5 tatamis 

96 

1980-1981 

Escuela Primaria 

de Ichinomiya, 

 

Escuela 

Secundaria de 

Kambe 

6 tatamis 

4,5 tatamis 

3 tatamis 

56 
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Tomiya 

Tomiya 3 chome 

Lista de espera 

 

A partir del 1 de Febrero del 2010, no 

se aceptarán inscripciones. 

4 plantas, 

Construcción contra 

incendios, 

de media altura, 

3DK 

6 tatamis 

6 tatamis 

6 tatamis 

80 

1982-1985 

Escuela Primaria 

de Kawano, 

 

Escuela 

Secundaria de 

Kambe 

6 tatamis 

6 tatamis 

4,5 tatamis 

56 

Sakurajima  

Sakurajima-cho 5 chome 

 

Sorteo (3 veces al año) 

4 plantas, 

Construcción contra 

incendios, 

de media altura, 

3DK 

6 tatamis 

6 tatamis 

6 tatamis 

56 

1982-1988 

Escuela Primaria 

de Sakurajima, 

 

Escuela 

Secundaria de 

Shiroko 

6 tatamis 

6 tatamis 

4,5 tatamis 

120 

Heights Asahigaoka 

Naka-Asahigaoka 

3 chome y 4 chome 

 

Sorteo (3 veces al año) 

4 plantas 

ó 5 plantas, 

Construcción contra 

incendios, 

de media altura, 

3DK 

6 tatamis 

6 tatamis 

6 tatamis 

152 

1987-1996 

Escuela Primaria 

de Asahigaoka, 

 

Escuela 

Secundaria de 

Shiroko 

6 tatamis 

6 tatamis 

4,5 tatamis 

128 

Takaoka Yama Mori no Sato 

Takaokadai 4 chome 

 

Sorteo (3 veces al año) 

3 plantas, 

Construcción contra 

incendios, 

de media altura, 

3DK 

6 tatamis 

6 tatamis 

6 tatamis 

120 1993-1998 

Escuela Primaria 

de Ichinomiya, 

 

Escuela 

Secundaria de 

Kambe 

Shiokaze no Machi Isoyama 

Isoyama 3 chome 

 

Sorteo (3 veces al año) 

4 plantas, 

Construcción contra 

incendio, 

de media altura, 

6 tatamis 20 

2001~2008 

Escuela primaria  

Tsutsumigaura 

 

Esuela 

Secundaria 

Tsutsumigaura 

4 plantas, 

Construcción contra 

incendio, 

de media altura, 

3DK 

6 tatamis 

6 tatamis 

6 tatamis 

13 

4 

 

    

● Lista de espera〈随時募集のご案内〉 

Actualmente no hay ninguna vivienda vacante. Si Ud. quiere alquilar una vivienda, deberá presentar un formulario de solicitud 

provisional para registrarse en la lista de espera. (La solicitud definitiva y la revisión sobre su calificación serán realizadas cuando 

le toque el turno.)  

＊Actualmente hay muchos solicitantes en la lista de espera, por lo que tendrá que esperar alguno años.   

○ Período:  Días laborales de la Municipalidad  

○ Horario:  8:30  ～ 17:15 

○ Local:    División de Viviendas, Municipalidad de Suzuka 10º. piso 

*No se puede hacer la solicitud por correo ni por e-mail, porque la tarjeta de recibo se entrega en el orden en que 

se presentan los solicitantes en la Municipalidad. 

○Solicitud:   Después de llenar un formulario de solicitud provisional conseguido en la División de Viviendas, entréguelo en la 

ventanilla correspondiente. Debe llevar consigo su sello “Inkan” normal. 

 

A partir del 1 de Febrero del 2010, no se aceptarán inscripciones en las viviendas con lista de espera, arriba mencionados. 
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●  Sorteo〈抽選会のご案内〉 

Si se trata de una vivienda en que la inscripción sea por sorteo, la solicitud se acepta tres veces al año. Solamente los 

solicitantes calificados podrán participar en el sorteo. 

○Período de inscripción: Se anunciará en el Boletín Informativo de Suzuka y página web. 

○Horario de atendimiento: 8:30 ～ 17:15 

○Lugar de inscripción: División de Viviendas, Municipalidad de Suzuka 10º. piso 

＊La solicitud no se puede hacer por correo ni por e-mail. 

○Forma de inscribirse: Después de llenar el formulario de solicitud provisional conseguido en la División de 

Viviendas, entréguelo con los documentos necesarios.  

＊La entrega del formulario y la explicación sobre los documentos necesarios serán 

realizadas solo en el período determinado.  

 

 Requisitos〈入居者資格要件〉 

Aquellos que cumplan con los requisitos indicados abajo podrán alquilar la Vivienda Municipal: 

(1) Los que tienen su domicilio registrado o trabajan en la ciudad de Suzuka. 

(2) Los que tienen familiares con los que viven o van a vivir en Suzuka. 

Se incluyen los casos siguientes: a) Los que van a vivir con su prometido/a o con sus familiares que viven por 

separado actualmete  b) Las parejas no casadas legalmente que pueden confirmar este hecho a través de los 

documentos correspondientes (tales como el certificado de residencia, etc.).  

(3) Los que tienen actualmente un problema vital sobre la vivienda.  

Por regla general, los que tienen su propia vivienda (registrada legalmente a su nombre), incluyendo la de 

propiedad común, no podrán alquilar la vivienda municipal.  

(4) (Por regla general), los que no están atrasados en el pago de los Impuestos Municipales (tales como el 

Impuesto al Seguro Nacional de Salud, el Impuesto Municipal y Provincial, el Impuesto a los Automóviles 

Ligeros, etc.)  

Todos los familiares que van a vivir juntos tendrán que cumplir con este requisito.  

(5) Los que tienen ingresos dentro de los requisitos estipulados por la Ley sobre la Vivienda Pública (es decir, los 

de ingresos bajos). 

Tenga en cuenta que no será calificado si se aclara, en la revisión, que su ingreso supera el límite determinado. 

Refiérase a la sección V. [Límite de ingreso mensual・Tabla de cálculos]. 

(6) Todos los interesados en ingresar a la vivienda no deben tener ningún vínculo con grupos mafiosos. 

(7) Los que cumplen con los requisitos estipulados por el Artículo 5 del Reglamento sobre la Administración de la 

Vivienda Municipal de Suzuka. 

 

● Para vivir solo 〈単身での入居を希望される方へ〉 

A los que cumplen con los requisitos indicados abajo, se les permitirá vivir solos en la Vivienda Municipal.  

＊Además, necesitan cumplir con los requisitos (1) y del (3) al (7) indicados arriba. 

(1) Los que tiene 60 años completos ó más. Pero los nacidos antes de la fecha 31 de marzo de 1956, arriba de 

50 anõs. 
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(2)Los que tienen la Libreta de Discapacitado Físico del primer al cuarto grado. 

(3)Familias con discapacitados psicológicos: En caso de que el solicitante o alguno de sus familiares tenga la 

Libreta de Discapacitado Mental del primer al tercer grado. 

(4)Familias con miembros de discapacidad mental:  equivalentes a los indicados arriba en (3) (grado B (ligero) 

o más) y tengan la Libreta o Certificado de Retrasado Mental. 

(5)Otros (heridos de guerra, víctimas de la bomba atómica, repatriados, deficiente mental, deficiente psicologico 

etc.)  

 

 Limite de ingreso mensual-Tabla de cálculos 〈収入基準月額・早見表〉 

El ingreso básico mensual no deberá superar la cantidad indicada abajo. 

Familia en general:     158,000 yenes 

Familia bajo la consideración especial:          214,000 yenes 

Ingreso básico mensual={A – (B+C)} ÷ 12 

A: Monto total de los ingresos de todos los que van a vivir en la vivienda municipal 

B: 380,000 yenes x número de los familiares que van a vivir excepto el solicitante 

C: Deducciones especiales 

＊Las familias que cumplen con los requisitos indicados abajo estarán bajo la consideración especial: 

(1)  Familias con ancianos: En caso de que el solicitante tenga más de 60 años o sus familiares tengan 

más de 60 años o menos de 18 años. 

(2)  Familias con discapacitados físicos: En caso de que el solicitante o alguno de sus familiares tenga la 

Libreta de Discapacitado Físico del primer al cuarto grado. 

(3) Familias con discapacitados psicológicos: En caso de que el solicitante o alguno de sus familiares tenga 

la Libreta de Discapacitado Mental del primer al segundo grado.  

(4) Familias con miembros de discapacidad mental:  equivalentes a los indicados arriba en (3) (grado B 

(ligero) o más) y tengan la Libreta o Certificado de Retrasado Mental. 

(5) Otros (heridos de guerra, víctimas de la bomba atómica, repatriados, etc.) 

＊ Para informaciones más detalladas sobre las deducciones especiales, los hogares bajo la consideración 

especial, etc. consulte en el Grupo de Administración de Viviendas Públicas, División de Viviendas. 

Tabla de Cálculos (Ingreso anual que se calcula retroactivamente desde el mes anterior al de la solicitud)  

                                                                                         (Unidad: yen) 

Categoría 
Número de familiares con que vive el solicitante 

1 persona 2 personas  3 personas 4 personas 5 personas 

Asalariados 

Hogar en general 0～2.967.999 0～3.511.999 0～3.995.999 0～4.471.999 0～4.947.999 

Hogar bajo la 

consideración especial 
0～3.887.999 0～4.363.999 0～4.835.999 0～5.311.999 0～5.787.999 

Autónomo 

Hogar en general 0～1.896.000 0～2.276.000 0～2.656.000 0～3.036.000 0～3.416.000 

Hogar bajo la 

consideración especial 
0～2.568.000 0～2.948.000 0～3.328.000 0～3.708.000 0～4.088.000 
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Cómo usar la tabla: 

1. Esta tabla es para los hogares en que solo uno miembro tiene ingresos. En caso de que más de dos 

miembros tengan ingresos, no se aplicarán estos datos.(hay casos que la deducción depende de la 

situación familiar) 

Si se trata de un hogar con 4 familiares, refiérase a la columna de 3 personas, descontando el solicitante del 

número total. Siempre calcule así el número de familiares. 

2. Los asalariados tendrán que referirse a los datos superiores de la tabla. El monto total de ingresos  

    (excepto el viático exento de impuestos) tendrá que ser inferior a la cifra correspondiente. 

3. En caso de trabajadores independientes, carpinteros, albañiles, conductores, etc., refiéranse a los datos 

   inferiores de la tabla. El monto total de ingresos (excepto los gastos) tendrá que ser inferior a la cifra 

correspondiente.  

4.   Los pensionistas tendrán que referirse a los datos correspondientes a las personas de negocios. El monto 

 total (excepto las deducciones determinadas) tendrá que ser inferior a la cifra correspondiente. 

 

 Observaciones al alquilar la Vivienda Municipal 〈入居にあたっての注意事項〉 

① Cofiadores 

-   El inquilino tendrá que nombrar, como cofiador, dos personas, los que básicamente necesitan cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Vivir o trabajar en la Ciudad de Suzuka; b) Los que tienen capacidad firme y suficiente como 

garante; c) No vivir en la Vivienda Municipal o Provincial; d) Ingresos financieros independientes. 

 

② Alquiler 

-   Se calculará anualmente según el monto total de ingresos por hogar. (Aunque no tenga ningún ingreso, tendrá que 

pagar el alquiler) 

-   El alquiler será pagado el fin de cada mes. Si no lo paga durante más de 3 meses, tendrá que retirarse de la vivienda, 

de acuerdo con el Artículo 42 del Reglamento sobre la Administración de la Vivienda Municipal. 

 

③ Equipamiento 

-   En la Vivienda Municipal, no están instalados los artefactos caseros tales como bañera, calentador de agua de baño, 

equipo de gas. El inquilino tendrá que comprarlos e instalarlos, y al retirarse, tendrá que llevárselos.(Solo la Vivienda 

Municipal de Shio Kaze no Machi Isoyama tiene instalado la bañera). 

 

④ Animales domésticos 

-   No se permite tener animales domésticos tales como perros, gatos, etc. 

*Respecto a otras reglas para vivir en la Vivienda Municipal, lea bien el panfleto que se le entrega al hacer la solicitud.  

Cada uno que viviría en la Vivienda Municipal debe obedecer la ley sobre la Vivienda Pública y de la Vivienda 

Municipal de Suzuka, así como los leyes y las reglas referente al adimnistration y a las instalaciones. 

 


