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El seguro de salud nacional es un sistema que todas las personas abonan el impuesto de seguro de salud 

para poder recibir tratamientos médicos sin preocupacióm cuando sufran lesiones o enfermedades. Los 

extranjeros con estadía de más de 3 meses, los que están registrados en el certificado de domilicio deberán  

afiliarse en el seguro de salud nacional. 
 

Aquellos que corresponden en las siguientes no podrán afiliarse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● En el momento de afiliación 

Tiene que realizar el trámite entre 14 días desde el día que tenga la obligación de afiliarse. En caso que se 

pase los 14 días tendrá que pagar el 100% de los gastos médicos hasta que realice el trámite.  

Para el trámite se necesita su Zairyu card y los siguientes documentos.  

Trámite de afiliación Documentos necesarios 

Cuando ya no está afiliado en el seguro social  

※Traer uno de los siguientes  
・Certificado de pérdida de seguro de salud 

・Certificado de retiro 

・Rishokuhyo 

・Carné de seguro de salud que consta la fecha de 

pérdida 
・Gensen choshu hyo (que consta la fecha de retiro) 

Cuando ya no es dependiente del seguro social Certificado de pérdida de seguro de salud 

Cuando ha llegado del extranjero o se ha mudado a 

Suzuka Después que realice el trámite de registro en la 

división de asuntos de ciudadanos  
Cuando nazca un niño(a) 

Cuando ya no recibe la ayuda de asistencia social Notificación de anulación de asistencia social 

 

≪Referente al seguro≫ 

El carné de seguro de salud tiene fecha de caducidad, es desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre 

del próximo año y se renueva cada año. 

Aquellas que su visa caduca antes del próximo año del 30 de septiembre, la fecha de caducidad del 

carné de seguro de salud será el día que caduca su visa. Le enviaremos el nuevo seguro de salud luego de 

la confrimación de renovación de la visa. 

Guía de seguro de salud nacional 

・Aquellos que están afiliados en el seguro de salud de la compañia (seguro social). 

・Aquellos que reciben asistencia social 

・Aquellos que vienen con la intención de recibir asistencia médica 

・Aquellos que la estadía sea menos de 3 meses  

  ※En caso que permanezca más de 3 meses y pueda certificarlo, consulte a la division de seguro de salud. 

 

Es necesario hacer el trámite en caso de afiliación y 

retiro 

スペイン語 
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El seguro de salud nacional es el sistema que los afiliados abonan (pagan el impuesto) 

mutuamente y reciben el tratamiento médico tranquilamente cuando enferman. El impuesto de 

seguro de salud nacional es importante como los recursos financieros. Si no paga sin motivo 

especial, se invalidará la tarjeta de hoken y no podrá aprovechar los servicios de hoken.  

  Si tiene la dificultad de pagar el impuesto, consulte cuanto antes. 

 

 

●Retirar el seguro de salud nacional 

No puede anular el seguro de salud nacional por su voluntad. Puede hacer el trámite de anulación en 

caso de que corresponda a los ejemplos siguientes. 

Motivo de retirar el seguro de salud nacional Requisitos 

Cuando entró en el seguro social (Shakai 

hoken).  

・Tarjeta de Shakai hoken 

・Tarjeta de Kokumin de Suzuka 

Cuando empieza la ayuda de asistencia social 

・Notificación de inicio de la ayuda de asistencia 

social 

・Tarjeta de Kokumin de Suzuka 

Al salir de país o mudar a otra ciudad 
Hacer el trámite de salida o mudanza en la división 

de Shiminka y devolver la tarjeta de Kokumin. 

※Observaciones※ 

En caso de que utilice la tarjeta de kokumin después de la anulación, le exgiremos la devolución de la 

parte de los gastos medicos que cargó el seguro de salud nacional.  Si utilizó la tarjeta de Kokumin sin 

querer, comuníquese con la institución médica inmediatamente. 

 

  

 

 

 

Se calcula el valor del impuesto de Kokumin por el ingreso del año anterior de todos los afiliados y 

número de los afiliados. Por tanto, Se necesita la declaración de ingreso aunque no haya ganado nada el 

año anterior.  Si no declara, no habrá reducción del imuesto de Kokumin u otras medidas. 

 

●Pago de impuesto de seguro de salud  

Al jefe de familia le obligamos el pago de seguro de salud nacional. Le enviamos los talonarios en julio. Si 

se inscribe del julio al próximo marzo, le enviamos los talonarios a mediado del mes siguiente de la 

inscripción. Si quiere, puede pagar por la transferencia bancaria. 

 

●Si debe el impuesto de seguro de salud  

Si debe el impuesto de seguro de salud sin ningún motivo especial por ejemplo un desastre, tomaremos 

las medidas siguientes. 

1. Le emitiremos la tarjeta de corto plazo. 

2. Si sigue debiendo, exigiremos la devolcion de tarjeta de seguro y tendrá que pagar 100 % de 

gastos médicos. 

 

 

 

 

Los afiliados del seguro de salud nacional 

tienen que pagar el impuesto de kokumin. 

国民健康保険税を納めなければなりません。 
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●Cuando va a ir al hospital 

Mostrando el carné de seguro de salud en las instituciones médicas Ud. sólo pagará una parte (10% a 

30%) del costo de las consultas médicas, lo restante la municipalidad de Suzuka se encargará.  

●Cuando los gastos médicos son elevados 

De acuerdo a su solicitud, se le rembolsará en caso que los gastos médicos sobrepasen el límite de 

costos elevados, se contará como un mes desde el primer día del mes hasta el fin de mes.    
 

Documentos necesarios para el trámite 

 

 

 

 

 

 

●Cuando da a luz 

Se le asignará la ayuda de parto a aquellas que están afiliadas en el seguro de salud nacional. Asi sea 

muerte fetal o aborto espontáneo, si tiene más de 12 semanas de embarazo se le asignará la ayuda. No 

podrá solicitar la ayuda en caso que pase 2 años contando desde el día siguiente del parto. En caso que 

haya dado a luz en el extranjero, si está afiliada en el seguro de salud nacional de Suzuka se le asignará la 

ayuda. 
 

Documentos necesarios para el tramite 

・Recibo de la institución médica 

・Consentimiento del uso del Sistema de pago directo 

・Sello (inkan) 

・Libreta de banco 

・Carné de seguro de salud 
 
※En caso que haya dado a luz en el extranjero, 

partida de nacimiento y la traducción  
 

※¿Qué es el sistema de pago directo?  

 Es un sistema que le permite asignar la ayuda de parto a los gastos del parto a la clinica y hospital. 

En caso que el costo del parto sea menos que el valor de ayuda del parto le reembolsaremos la diferencia, 

sírvase a hacer el trámite de solicitud a la municipalidad.  

 

 

 

・Recibo de la institución médica 

・Sello (inkan) 

・Libreta de banco 

・Carné de seguro de salud 

Aquellos que están afiliados en el seguro de salud 

nacional podrán recibir los siguientes servicios 
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●Fallecimiento 

 Cuando falleció un afiliado de seguro de salud nacional, por el trámite se le depositará 50.000 yenes a 

la persona que preside el duelo después de funeral. Cuando pasó 2 años desde el día del siguiente de 

funeral, no podrá solicitar.    

 

Requisitos 

 

 

 

 

 

●Cuando pagó 100 % de gastos médicos 

Si corresponde a uno de los puntos siguientes, en menos de 2 años desde el día siguiente de la fecha 

que pagó los gastos médicos puede solicitar la devolción de la parte confirmado por la revisa (70～90 %). 

Solicitaciones aceptables Requisitos 

Cuando recibió un tratamiento médico 

inesperado durante un viaje al extranjero 

sin intención de tratamiento medico.  

・Recibos y sus traducciones 

・ Especificaciones de tratamiento médico y sus 

traducciones 

・Pasaporte que compruebe el tiempo de viaje 

・Inkan 

・Libreta de banco 

・Tarjeta de hoken 

Cuando recibió un tratamiento sin llevar 

la tarjeta de hoken por la emergencia u 

otros motivos.  

・Recibos 

・Inkan 

・Libreta de banco 

・Tarjeta de hoken 

Cuando compró un utencilio médico tal 

como una faja. 

・Recibos 

・Certificado de médico (combinado de “Iken-sho” y  

“Sougu Souchaku Shomeisho”) 

・Inkan 

・Libreta de banco 

・Tarjeta de hoken 

 

 

 

 

 

 

 

 

・inkan 

・Libreta de banco de la persona responsable de funeral 

・tarjeta de seguro de salud nacional de la persona que falleció 
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1. Habrá descuento del impuesto de seguro de salud si le despidieron.  

A aquellas que perdieron el trabajo (por la quiebra o por la culpa de empresarios) y tienen menor de 65 años 

de edad y están o estaban recibiendo el seguro de desempleo le reduciremos el valor de impuesto de seguro de 

salud nacional si el número que indica el motivo de desempleo corresponde al siguiente.   

 

≪Motivo de desempleo≫ 

11、12、21、22、23、31、32、33、34 

≪Valor de descuento≫ 

Calcularemos el salario considerando como 30/100.   

≪Período de descuento≫ 

Desde el mes que pertenece el día siguiente de desempleo hasta final del año fiscal siguiente del año 

fiscal que pertenece ese mes. 
  

Requisitos 

・Libreta de seguro de desempleo 

※No se acepta el certificado de desemleo (Rishoku-hyo). 

 

2. En caso que tenga mucha dificultad de mantenerse por el sueldo bajo. 

La familia que corresponde a los dos puntos siguientes y que se considera que tenga dificultad en la economía 

familiar podrá pedir la reducción de impuesto de seguro de salud nacional.   

  1…Comparando con los ingresos del año anterior, supuestamente cobrará menos de 70 %. 

2…El salario mensual debe ser menos de 1,3 veces del valor de asistencia social.  

 

Requisitos 

・un certificado que compruenbe el ingreso del año anterior  

※Recibo de salario, guensen, libreta de seguro de desempleo, etc.. 

・Contrato de alquiler si alquila una casa o un apartamento.  

・Inkan 

 
 
 

 

 

 

 

Pregunta ordinaria 

¿Hay descuento del impuesto de 

seguro de salud nacional? 

 


