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Guía sistema de subsidio de energía 

renovable  

 クリーンエネルギー助成制度ガイド 

 
●Apoyo financiero cuando se va a 

adquirir carro de energía limpia (carro 

híbrido)             P.2 

（クリーンエネルギー自動車購入費補助(ハイブリッド自動

車など)） 

 

●Año fiscal 2009 

Informe sobre el apoyo de costo del 

proyecto para establecer la instalación de 

nueva energía para hogares de la ciudad 

de Suzuka          P.3～P.5 

平成21年度  

鈴鹿市家庭用新エネルギー設備設置事業費補助金のご

案内 
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●●●Apoyo financiero cuando se va a adquirir carro de energía 

limpia (carro híbrido) 

クリーンエネルギー自動車購入費補助(ハイブリッド自動車など) 

Encargado:División de Políticas Medioambientales 

 

Medidas tomadas con eficacia para el problema de calentamiento global debido a 

problemas de agotamiento de combustible fósil y salida de gas de carros, para comenzar, 

carro híbrido de menos carga al medio ambiente hay introducción de carros de energía 

limpia. 

En la municipalidad, desde el 10 de Octubre de 2006 se lleva a cabo el sistema de apoyo 

de una parte del costo cuando se adquiere nuevamente un carro de energía limpia, 

infórmese hasta la División de Políticas Medioambientales. 
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Año fiscal 2009 

 

Informe sobre el apoyo de costo del proyecto para establecer la 

instalación de nueva energía para hogares de la ciudad de Suzuka 

平成21年度  

鈴鹿市家庭用新エネルギー設備設置事業費補助金のご案内 

 

En los últimos años, problemas de agotamiento de combustibles fósiles como petróleo, 

carbón, gas natural, debido al consumo de estos combustibles fósiles salen una enorme 

cantidad de dióxido de carbono que provoca el problema de calentamineto global, está 

siendo un serio problema en nuestra vida social. 

Una de las medidas de contribución para solucionar estos problemas, hay la 

introducción de la nueva energía de poca carga al ambiente. También en nuestro país ya 

en cada región, se realizan varios trabajos a esta medida. 

En la ciudad de Suzuka, para promover la introducción de la instalación de nueva 

energía para hogares, se lleva a cabo el sistema de apoyo de una parte del costo en la 

instalación. 

 

 

Ciudad de Suzuka 

 

《Información》 

〒513-8701 Suzukashi Kambe 1-18-18 

División de Políticas Medioambientales (Cuarto piso) 

Tel (059)382-7954    Fax (059)382-2214 

Dirección de correo electrónico   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 
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1  Expedición destinadas 

Las personas que pueden recibir la ayuda de expedición, son las que cumplen las 

siguientes condiciones 

(1) Personas que no tienen retrasados el pago de impuestos municipales (excepto a los 

que están exentos de pagar impuestos) 

(2)Personas que realizarán la【condición 1】 y tienen voluntad a cooperar【condición 2】 

como se indican en la tabla de abajo. 

【Condición 1】 【Condición 2】 

Cualquiera de las obras siguientes (1)(2)(3) 

Divulgar las siguientes actividades de 

edificación de nueva energía que realiza la 

Prefectura de Mie o Ciudad de Suzuka 

 

 

(1)Establecer instalación de nueva energía 

para hogares a las viviendas ya 

construidas dentro de la ciudad (solamente 

en la que se está viviendo). 

 

 

 

(1) Registro al nuevo apoyo de energía de 

la Prefectura de Mie 

① Avisar con ｢ prueba que es 

apoyador(soportador) de nueva energía de 

la Prefectura de Mie｣(pegar una etiqueta 

adhesiva) en la entrada de la vivivenda 

②  Comunicar a los vencinos la 

importancia, el   significado que tiene la 

introducción de la nueva energía 

③  Recibir de la Prefectura de Mie 

información de eventos acerca de energía y 

ambiente de la Prefectura de Mie 

④  Contar las experiencias en la 

introducción de la nueva energía con fotos 

de establecimiento, colaborando con Home 

 

 

(2)Establecer instalación de nueva energía 

para hogares a las nuevas viviendas 

dentro de la ciudad (solamente en la que se 

está planeando vivir). 
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(3)Comprar una nueva vivienda que está a 

la venta en la que está  establecida 

instalación de nueva energía para hogares 

dentro de la ciudad. 

 

 

Page de la Prefectura de Mie para enviar 

información(a voluntad) 

⑤  Y otras actividades necesarias para 

divulgar la nueva enegía 

(1) Contestar al cuestionario sobre 

nueva energía de la ciudad de 

Suzuka 

 

 

2  Apoyo destinada a instalación y suma de apoyo 

Instalación de nueva energía para hogares (apoyo destinada a 

instalación) 
Suma de apoyo 

ECOWILL (motor de gas para hogar aparato que suministra agua 

caliente) 
50.000 yenes 

 

 

Nombre de instalación Condiciones para instalación 

ECOWILL (motor de gas para hogar 

aparato que suministra agua caliente) 

●Que el combustible sea gas natural(gas 

municipal) o gas licuado de petróleo(LP 

gas), solamente que tenga por objetivo 

principal suministro de calor que está 

compuesta por unidad de motor de gas y 

unidad de ahorro de agua caliente. 

● Centro de Yuugen Sekinin Chuukan 

Houjin Toshi Gas Shinkou 

(http://www.gasproc.or.jp/) y Asociación 

japonesa de LP gas 

(http://www.j-lpgas.gr.jp/) en cuanto a 

llevar a cabo introducción de sistema de 

ayuda, está bien si es designada a aparato 

destinado a ayuda. 

 

http://www.gasproc.or.jp/
http://www.j-lpgas.gr.jp/

