Información del sistema de promoción de los gastos de
tratamientos médicos específicamente contra la
esterilidad de la prefectura de Aichi

１ Resumen sobre el sistema
Sin ser aplicado el seguro médico, los gastos médicos elevados como son la
inseminación en Vitro o la microinseminación (en adelante llamados “tratamiento
medico específico”) que hayan recibido una pareja, este sistema les pagará un
subvención.
（１）Las curaciones que aplican
Los tratamientos médicos específicos recibidos en entidades medicas designadas.
（Los entidades médicas designadas son aquellas que la prefectura de Aichi designa
basados en el estándar naciona http://www.pref.aichi.jp/0000012610.html ）

（２）Los candidatos
Al momento de la solicitud, que sea una pareja casada bajo las leyes, y que uno de los dos ya
sea el esposo o la esposa será necesario que tenga domicilio en la prefectura de Aichi (se
excluye Nagoya-shi, Toyohashi-shi, Okazaki-shi y Toyota-shi)
Así mismo, dependiendo del método terapéutico que no sea el tratamiento medico específico
contra la esterilidad, el ver si hay posibilidades de embarazo o que sea muy bajo, serán objeto
de la aplicación la pareja que sea diagnosticado por un doctor de un entidad medica
designada.

（３）Límite de ingresos
Menor a 7.3 millones de yenes (la base de los ingresos es por la suma de la pareja)
（El rango del “ingreso” y el método de cálculo del importe de los ingresos, se basa en los
Artículos 2 y 3 de la ley de prestaciones infantiles. (Refiérase a la página siguiente)

（４）El importe a pagar
Por cada tratamiento médico se limita a 150 mil yenes, al año (de Abril a Marzo de siguiente año) hasta 2
veces (hasta 3 veces solo para el primero año) se puede recibir el subsidio.
（El importe del subsidio por una vez es hasta por 150 mil yenes, pero en caso de que el gasto medico sea
menor a los 150 mil yenes, será por importe）.
Esto es, haciendo cálculos seguidos durante 5 años, el límite será 10 veces.

２ En cuanto a los trámites de la solicitud
○A su solicitud anexe los documentos necesarios y solicítelo al centro de salud de donde viva.
○La documentación necesaria (los documentos a adjuntar a la solicitud) es como sigue.
①Factura
②Certificado de la examinación de subsidio a los gastos médicos específicos contra la
esterilidad.
③Recibo … En caso de usarse en deducciones de gastos médicos, etc., traiga el original del
recibo junto con su copia.
Una vez sea cotejado en la ventanilla, el original le será regresado.

④El registro familiar o el extracto del registro familiar (donde se pueda saber el contenido del
registro familiar de cada miembro de la pareja)
En cuanto a los extranjeros, el certificado registro de extranjeros (que pueda comprobar el
parentesco de la pareja)
※ Menos a 3 meses desde la fecha de expedición
⑤ Documentación que comprueba el importe del ingreso (“certificado de ingresos”,
“notificación definitiva del impuesto de residencia” o “certificado de impuestos” que expide el
ayuntamiento)
… En cuanto a los ingresos del año anterior (la solicitud de Enero a Mayo corresponde
al año anterior), el esposo y la esposa, cada uno con su notificación será necesario
la suma de 2 notificaciones.
En caso de no tener ingresos también será necesario.
○La solicitud es necesaria por cada una de las curaciones. (No se puede juntar lo de dos parte en
una sola solicitud)
○La solicitud, después de terminar cada uno de los tratamientos médicos, deberá realizarse dentro
del mismo año de la fecha en que haya finalizado la curación.
Sin embargo, en caso de que la fecha final de la curación sea en Febrero o Marzo, será hasta
finales de Mayo del siguiente año.
○El subsidio le será depositado en fecha posterior a la cuenta bancaria que haya especificado en
su solicitud.
※ ② y ③ se expiden en las entidades medicases designados. ④ y ⑤ se expiden en la
ventanilla del ayuntamiento.

― Sobre el parámetro del “ingreso” y de la manera de calcular el
monto del ingreso ―
○Vamos a tener listas las disposiciones de la ley de subsidios infantiles artículos 2 y 3.
○Para la solicitud, será necesario el certificado de ingresos del esposo y la esposa (que
tengan escrito los montos de las deducciones) o el certificado de impuestos de la
prefectura o ciudad.
○Totalice el resultado de los cálculos del importe de los ingresos respectivos del esposo
y la esposa por medio del método descrito abajo. Si la suma total de los importes es
mayor a 7.3 millones de yenes, no podrá solicitar el subsidio.

《 Método de cálculo 》
Calcule lo respectivo al esposo y la esposa, y sume ese importe total.

Importe de ingresos （ａ） ＝ Importe total de ingresos （ｂ）
― 80,000 yenes（ｃ）
―
（ Importe equivalente a seguro social, etc. ）

importe de deducciones （ｄ）

・（ａ） En caso de que el cálculo del importe de ingresos resultase negativo, será de 0 yenes.
・

（ｂ） Importe total de ingresos ＝ Importe anual de ingresos － Gatos necesarios
（Importe de deducciones sobre salarios）
En el certificado de impuestos “el importe total del ingreso del año anterior（※）”
（※）Dependiendo del ayuntamiento, lo señalado puede ser distinto, por lo que tenga
cuidado.

・（ｃ） Como importe equivalente al seguro social, etc., es el importe que se deduce
uniformemente.
・（ｄ） Los importes de las deducciones de los gastos médicos, solo en los casos de deducciones
recibidas en lo descrito abajo como （ｄ）, se deducirá el importe que se tiene establecido
respectivamente.

（Lista para el cálculo de importe de ingresos）
（ｂ）

Importe total de ingresos
〔Importe de ingreso anual － Gasto necesario
（Importe de deducciones sobre sueldos）〕

（ｃ）

Importe equivalente al seguro social, etc.

（ｄ）

Ingreso
de la
esposa

yenes

yenes

８０,０００
yenes

８０,０００
yenes

Importe de varias deducciones
El total de lo descrito abajo del A al F （Sólo en
caso de aplicar）

yenes

Yenes

A Deducciones misceláneas

Yenes
Yenes

Yenes
Yenes
Yenes

C Deducciones por recibir de
ayuda mutua etc., de
empresas pequeñas

Yenes

Yenes

D Deducciones de personas con
discapacidades. Por cada persona que aplique
270 mil yenes.

Yenes

Yenes

Yenes

Yenes

Yenes

Yenes

① Yenes

② Yenes

B Deducciones de gastos
médicos

Importe
realmente
deducido

E Deducciones de personas con
discapacidades especiales. Por cada persona
que aplique 400 mil yenes.
F Deducciones por estudiantes trabajando. En
caso de aplicar 270 mil yenes.
（ａ）

Ingreso
del
esposo

Importe de ingresos
Importe de restar del importe descrito arriba
（ｂ）, el importe de （ｃ） y （ｄ）

El importe total del “ingreso del esposo ①” y el “ingreso de la esposa ②”
de esta lista, es el importe del ingreso que se solicita.

◎ En cuanto al ingreso total y el importe de cada tipo de deducciones, se puede
verificar en el ·”certificado de ingresos”, el “aviso de impuestos definitivos“ o el
“certificado de impuestos” que expide el ayuntamiento.

