A las personas que vayan a solicitar por primera vez el subsidio médico para pacientes específicos
○ En caso de que el seguro médico al cual está subscrito sea el “seguro social (del ayuntamiento)
y sea menor de 70 años de edad.
Este subsidio médico entrará en vigor a partir de la fecha en que haya entregado al hospital los documentos necesarios para la
solicitud. Favor de entregar los documentos descritos abajo al hospital que corresponda a su domicilio.
＊ El proyecto de subsidio médico para pacientes específicos es un sistema para promover la investigación de pacientes específicos con
enfermedades graves y poco comunes. El uso del certificado de examen médico (certificado individual de análisis clínico) que haya
entregado para la investigación científica del ministerio del trabajo, estando su información personal bajo protección, requerirá de su
consentimiento para que sea utilizado como información básica de la investigación del paciente. (Para mayor detalle favor de ver el
reverso)
＊ Las personas que vayan a recibir el subsidio médico (en adelante, el paciente), en lo referente a su información personal (nombre,
fecha de nacimiento, etc.); ésta será entregada al asegurador para ser verificado sobre su rango de ingresos en cuanto al seguro médico.
En cuanto a que “esta prefectura entregará la información del paciente al asegurador y el asegurador brindará información con respecto a
los ingresos del paciente”, será necesario el estar de acuerdo por medio de la ley de protección de información personal de la prefectura
de Aichi.
＊ Este sistema sirve para promover la investigación de pacientes específicos con enfermedades graves y poco comunes. Basándose en
la certificación de una averiguación, realizaremos una reexaminación y vamos a expedir el certificado de beneficiario del subsidio. No
necesariamente todas las personas que lo hayan solicitado podrán recibir el subsidio médico.

Documentación necesaria para la solicitud (favor de traer consigo su sello personal)
１ Solicitud de subsidio médico para pacientes específicos
２ Certificado de examen médico (Certificado individual de análisis clínico. En el formato establecido por la prefectura)
※ Favor de entregar uno que haya sido escrito dentro de un periodo menor a los 3 meses previos al día de su solicitud.
※ Dependiendo ｄe la enfermedad serán necesarias fotografías de rayos X, etc.
３ Documentación que pueda demostrar el impuesto sobre la renta definitiva de la persona principal que mantiene a la familia (son validas
las copias también)
(Los solicitantes con la enfermedad de cuidados de recuperación de neuropatía míelo-óptica, la enfermedad prión, hepatitis fulminante,
pancreatitis aguda o eritema multiforme agudo no requieren esto.)
(1) En caso de estar exento del impuesto de residencia…el certificado de excepción del pago de impuestos del ayuntamiento
※ Si el mes de su solicitud es de Abril a Junio favor de entregar el certificado del pago de impuestos del año anterior, si es de Julio a
Marzo el de este año.
(2) En caso de haber sido gravado con el impuesto de residencia
(los que hayan sido notificados definitivamente, favor de seguir el paso １, los demás el ② o en su defecto el ③)
※ Si el mes de su solicitud es de Enero a Junio, favor de entregar el certificado del impuestos sobre la renta de dos años atrás, si es
de Julio a Diciembre, el del año anterior.
① Las personas que hayan sido notificadas definitivamente con la deducción de gastos por actividades por cuenta propia y de gastos
médicos…el certificado del pago de impuestos (primera parte)
※１ En cuanto a la expedición del certificado del pago de impuestos, en caso de no poder venir a la ventanilla de Hacienda, la persona
en su representación podrá realizar los tramites al tener una carta poder por parte del interesado.
※２ Al momento de la notificación definitiva, las personas que hayan entregado el certificado de impuestos sobre sus ingresos, favor de
entregar el certificado del pagos de impuestos (primera parte) que tenga anexado el comprobante del importe del cobro del
impuesto sobre los ingresos.
② Los que tengan ingresos por salarios en empresas o burócratas, etc. … el certificado del cobro de impuestos sobre los ingresos
③ Sólo las personas con ingresos por pensión de jubilación…el certificado de cobro de impuestos de la pensión pública (la que
tiene forma de postal enviada por enero)
４ El certificado de residencia de todos los miembros de la familia del paciente (se acepta copia)
※ Favor de entregar el que tenga escrito la cabeza de familia y el parentesco que sea expedido dentro de un período menor a los 3
meses previos la fecha de la solicitud.
５ Copia del certificado del seguro del paciente
【En cuanto a los puntos 6 y 7, no serán necesarios en caso de solicitar para hepatitis sanguínea o cirrosis hepática】
６ Certificado de consentimiento
※ La entrega de información del rango de ingresos del asegurado del ayuntamiento a la prefectura, está reglamentado por las “leyes
referentes a la protección de información personal”. El manejo relativo a la información personal, por basarse en los reglamentos de los
tratados, y en relación a la necesidad de si se requiere consentimiento, será distinto dependiendo de cada ayuntamiento, por lo que para
mayor información, acuda a la ventanilla del hospital.
７ La copia, en caso de tenerla, del “certificado de aprobación de la aplicación del importe límite” o el “certificado de la aplicación
de la reducción al importe límite y aprobación del gasto estándar”.

A las personas que vayan a solicitar por primera vez el subsidio médico para pacientes específicos
○ En caso de que el seguro médico al cual está subscrito sea el “seguro social (del ayuntamiento)
y sea menor a los 70 años de edad.
Este subsidio médico entrará en vigor a partir de la fecha en que haya entregado al hospital los documentos necesarios
para la solicitud. Favor de entregar los documentos descritos abajo al hospital que corresponda a su domicilio.
＊ El proyecto de subsidio médico para pacientes específicos es un sistema para promover la investigación de pacientes
específicos con enfermedades graves y poco comunes. El uso del certificado de examen médico (certificado individual de
análisis clínico) que haya entregado para la investigación científica del ministerio del trabajo, estando su información
personal bajo protección, requerirá de su consentimiento para que sea utilizado como información básica de la
investigación del paciente. (Para mayor detalle favor de ver el reverso)
＊ Las personas que vayan a recibir el subsidio médico (en adelante, el paciente), en lo referente a su información personal
(nombre, fecha de nacimiento, etc.); ésta será entregada al asegurador para ser verificado sobre su rango de ingresos en
cuanto al seguro médico. En cuanto a que “esta prefectura entregará la información del paciente al asegurador y el
asegurador brindará información con respecto a los ingresos del paciente”, será necesario el estar de acuerdo por medio
de la ley de protección de información personal de la prefectura de Aichi.
＊ Este sistema sirve para promover la investigación de pacientes específicos con enfermedades graves y poco comunes.
Basándose en la certificación de una averiguación, realizaremos una reexaminación y vamos a expedir el certificado de
beneficiario del subsidio. No necesariamente todas las personas que lo hayan solicitado podrán recibir el subsidio médico.

Documentación necesaria para la solicitud (favor de traer consigo su sello también)
1 Solicitud de subsidio médico para pacientes específicos
２ Certificado de examen médico (Certificado individual de análisis clínico. En el formato establecido por la prefectura)
※ Favor de entregar uno que haya sido escrito dentro de un periodo menor a los 3 meses previos al día de su solicitud.
※ Dependiendo ｄe la enfermedad serán necesarias fotografías de rayos X, etc.
３ Documentación que pueda demostrar el impuesto sobre la renta definitiva de la persona principal que mantiene a la familia (son validas
las copias también)
(Los solicitantes con la enfermedad de cuidados de recuperación de neuropatía míelo-óptica, la enfermedad prión, hepatitis fulminante,
pancreatitis aguda o eritema multiforme agudo no requieren esto.)
(1) En caso de estar exento del impuesto de residencia…el certificado de excepción del pago de impuestos del ayuntamiento
※ Si el mes de su solicitud es de Abril a Junio favor de entregar el certificado del pago de impuestos del año anterior, si es de Julio a
Marzo el de este año.
(2) En caso de haber sido gravado con el impuesto de residencia
(los que hayan sido notificados definitivamente, favor de seguir el paso １, los demás el ② o en su defecto el ③)
※ Si el mes de su solicitud es de Enero a Junio, favor de entregar el certificado del impuestos sobre la renta de dos años atrás, si es
de Julio a Diciembre, el del año anterior.
① Las personas que hayan sido notificadas definitivamente con la deducción de gastos por actividades por cuenta propia y de gastos
médicos…el certificado del pago de impuestos (primera parte)
※１ En cuanto a la expedición del certificado del pago de impuestos, en caso de no poder venir a la ventanilla de Hacienda, la persona
en su representación podrá realizar los tramites al tener una carta poder por parte del interesado.
※２ Al momento de la notificación definitiva, las personas que hayan entregado el certificado de impuestos sobre sus ingresos, favor
de entregar el certificado del pagos de impuestos (primera parte) que tenga anexado el comprobante del importe del cobro del
impuesto sobre los ingresos.
② Los que tengan ingresos por salarios en empresas o burócratas, etc. … el certificado del cobro de impuestos sobre los ingresos
③ Sólo las personas con ingresos por pensión de jubilación…el certificado de cobro de impuestos de la pensión pública (la que
tiene forma de postal enviada por enero)
４ El certificado de residencia de todos los miembros de la familia del paciente (se acepta copia)
※ Favor de entregar el que tenga escrito la cabeza de familia y el parentesco que sea expedido dentro de un período menor a los 3
meses previos la fecha de la solicitud.
５ Copia del certificado del seguro del paciente
【En cuanto a los puntos 6 ～ 8, no serán necesarios en caso de solicitar para hepatitis sanguínea o cirrosis hepática】
６ Certificado de consentimiento
※ La entrega de información del rango de ingresos del asegurado del ayuntamiento a la prefectura, está reglamentado por las “leyes
referentes a la protección de información personal”. El manejo relativo a la información personal, por basarse en los reglamentos de los
tratados, y en relación a la necesidad de si se requiere consentimiento, será distinto dependiendo de cada ayuntamiento, por lo que para
mayor información, acuda a la ventanilla del hospital.
７ La copia, en caso de tenerla, del “certificado de aprobación de la aplicación del importe límite” o el “certificado de la aplicación
de la reducción al importe límite y aprobación del gasto estándar”.
８ Las personas con ingresos promedio en servicio la copia del certificado de beneficiario de subsidios de la tercera edad (pago del
30% del gasto)
※ Personas con ingresos promedio en servicio ・・Que alguno de los asegurados mayores a los 70 años de edad en cuya familia tenga
grado un impuesto sobre la renta mayor a 1.45 millones de yenes.

A las personas que vayan a solicitar por primera vez el subsidio médico para pacientes específicos
○En caso de que el seguro médico al cual esta subscrito sea el
“seguro de salud para las personas de edad adulta avanzada”.
Este subsidio médico entrará en vigor a partir de la fecha en que haya entregado al hospital los documentos necesarios para la solicitud.
Favor de entregar los documentos descritos abajo al hospital que corresponda a su domicilio.
＊ El proyecto de subsidio médico para pacientes específicos es un sistema para promover la investigación de pacientes específicos con
enfermedades graves y poco comunes. El uso del certificado de examen médico (certificado individual de análisis clínico) que haya
entregado para la investigación científica del ministerio del trabajo, estando su información personal bajo protección, requerirá de su
consentimiento para que sea utilizado como información básica de la investigación del paciente. (Para mayor detalle favor de ver el
reverso)
＊ Las personas que vayan a recibir el subsidio médico (en adelante, el paciente), en lo referente a su información personal (nombre,
fecha de nacimiento, etc.); ésta será entregada al asegurador para ser verificado sobre su rango de ingresos en cuanto al seguro médico.
En cuanto a que “esta prefectura entregará la información del paciente al asegurador y el asegurador brindará información con respecto a
los ingresos del paciente”, será necesario el estar de acuerdo por medio de la ley de protección de información personal de la prefectura
de Aichi.
＊ Este sistema sirve para promover la investigación de pacientes específicos con enfermedades graves y poco comunes. Basándose en
la certificación de una averiguación, realizaremos una reexaminación y vamos a expedir el certificado de beneficiario del subsidio. No
necesariamente todas las personas que lo hayan solicitado podrán recibir el subsidio médico.

Documentación necesaria para la solicitud (favor de traer consigo su sello también)
１ Solicitud de subsidio médico para pacientes específicos
２ Certificado de examen médico (Certificado individual de análisis clínico. En el formato establecido por la prefectura)
※ Favor de entregar uno que haya sido escrito dentro de un periodo menor a los 3 meses previos al día de su solicitud.
※ Dependiendo ｄe la enfermedad serán necesarias fotografías de rayos X, etc.
３ Documentación que pueda demostrar el impuesto sobre la renta definitiva de la persona principal que mantiene a la familia (son validas
las copias también)
(Los solicitantes con la enfermedad de cuidados de recuperación de neuropatía míelo-óptica, la enfermedad prión, hepatitis fulminante,
pancreatitis aguda o eritema multiforme agudo no requieren esto.)
(1) En caso de estar exento del impuesto de residencia…el certificado de excepción del pago de impuestos del ayuntamiento
※ Si el mes de su solicitud es de Abril a Junio favor de entregar el certificado del pago de impuestos del año anterior, si es de Julio a
Marzo el de este año.
(2) En caso de haber sido gravado con el impuesto de residencia
(los que hayan sido notificados definitivamente favor de seguir el paso １, los demás el ② o en su defecto el ③)
※ Si el mes de su solicitud es de Enero a Junio, favor de entregar el certificado del impuestos sobre la renta de dos años atrás, si es
de Julio a Diciembre, el del año anterior.
① Las personas que hayan sido notificadas definitivamente con la deducción de gastos por actividades por cuenta propia y de gastos
médicos…el certificado del pago de impuestos (primera parte)
※１ En cuanto a la expedición del certificado del pago de impuestos, en caso de no poder venir a la ventanilla de Hacienda, la
persona en su representación podrá realizar los tramites al tener una carta poder por parte del interesado.
※２ Al momento de la notificación definitiva, las personas que hayan entregado el certificado de impuestos sobre sus ingresos, favor
de entregar el certificado del pagos de impuestos (primera parte) que tenga anexado el comprobante del importe del cobro del
impuesto sobre los ingresos.
② Los que tengan ingresos por salarios en empresas o burócratas, etc. … el certificado del cobro de impuestos sobre los ingresos
③ Sólo las personas con ingresos por pensión de jubilación…el certificado de cobro de impuestos de la pensión pública (la que
tiene forma de postal enviada por enero)
４ El certificado de residencia de todos los miembros de la familia del paciente (se acepta copia)
※ Favor de entregar el que tenga escrito la cabeza de familia y el parentesco que sea expedido dentro de un período menor a los 3
meses previos la fecha de la solicitud.
５ Copia del certificado del seguro del paciente
【En cuanto al punto 6, no es necesario en casos de hepatitis sanguínea o cirrosis hepática】
６ La copia en caso de tener el “certificado de la aplicación de reducción del importe límite y aprobación del gasto estándar”.

A las personas que vayan a solicitar por primera vez el subsidio médico para pacientes específicos
○ En caso de que el seguro médico al cual esta subscrito sea el
“seguro social (del ayuntamiento) y sea menor a los 70 años de edad.
Este subsidio médico entrará en vigor a partir de la fecha en que haya entregado al hospital los documentos necesarios para la
solicitud. Favor de entregar los documentos descritos abajo al hospital que corresponda a su domicilio.
＊ El proyecto de subsidio médico para pacientes específicos es un sistema para promover la investigación de pacientes específicos con
enfermedades graves y poco comunes. El uso del certificado de examen médico (certificado individual de análisis clínico) que haya
entregado para la investigación científica del ministerio del trabajo, estando su información personal bajo protección, requerirá de su
consentimiento para que sea utilizado como información básica de la investigación del paciente. (Para mayor detalle favor de ver el
reverso)
＊ Las personas que vayan a recibir el subsidio médico (en adelante, el paciente), en lo referente a su información personal (nombre,
fecha de nacimiento, etc.); ésta será entregada al asegurador para ser verificado sobre su rango de ingresos en cuanto al seguro médico.
En cuanto a que “esta prefectura entregará la información del paciente al asegurador y el asegurador brindará información con respecto a
los ingresos del paciente”, será necesario el estar de acuerdo por medio de la ley de protección de información personal de la prefectura
de Aichi.
＊ Este sistema sirve para promover la investigación de pacientes específicos con enfermedades graves y poco comunes. Basándose en
la certificación de una averiguación, realizaremos una reexaminación y vamos a expedir el certificado de beneficiario del subsidio. No
necesariamente todas las personas que lo hayan solicitado podrán recibir el subsidio médico.

Documentación necesaria para la solicitud (favor de traer consigo su sello también)
１ Solicitud de subsidio médico para pacientes específicos
２ Certificado de examen médico (Certificado individual de análisis clínico. En el formato establecido por la prefectura)
※ Favor de entregar uno que haya sido escrito dentro de un periodo menor a los 3 meses previos al día de su solicitud.
※ Dependiendo ｄe la enfermedad serán necesarias fotografías de rayos X, etc.
３ Documentación que pueda demostrar el impuesto sobre la renta definitiva de la persona principal que mantiene a la familia (son validas
las copias también)
(Los solicitantes con la enfermedad de cuidados de recuperación de neuropatía míelo-óptica, la enfermedad prión, hepatitis
fulminante, pancreatitis aguda o eritema multiforme agudo no requieren esto.)
(1) En caso de estar exento del impuesto de residencia…el certificado de excepción del pago de impuestos del ayuntamiento
※ Si el mes de su solicitud es de Abril a Junio favor de entregar el certificado del pago de impuestos del año anterior, si es de Julio a
Marzo el de este año.
(2) En caso de haber sido gravado con el impuesto de residencia
(los que hayan sido notificados definitivamente favor de seguir el paso １, los demás el ② o en su defecto el ③)
※ Si el mes de su solicitud es de Enero a Junio, favor de entregar el certificado del impuestos sobre la renta de dos años atrás, si es
de Julio a Diciembre, el del año anterior.
① Las personas que hayan sido notificadas definitivamente con la deducción de gastos por actividades por cuenta propia y de gastos
médicos…el certificado del pago de impuestos (primera parte)
※１ En cuanto a la expedición del certificado del pago de impuestos, en caso de no poder venir a la ventanilla de Hacienda, la
persona en su representación podrá realizar los tramites al tener una carta poder por parte del interesado.
※２ Al momento de la notificación definitiva, las personas que hayan entregado el certificado de impuestos sobre sus ingresos, favor
de entregar el certificado del pagos de impuestos (primera parte) que tenga anexado el comprobante del importe del cobro del
impuesto sobre los ingresos.
② Los que tengan ingresos por salarios en empresas o burócratas, etc. … el certificado del cobro de impuestos sobre los
ingresos
③ Sólo las personas con ingresos por pensión de jubilación…el certificado de cobro de impuestos de la pensión pública (la que
tiene forma de postal enviada por enero)
４ El certificado de residencia de todos los miembros de la familia del paciente (se acepta copia)
※ Favor de entregar el que tenga escrito la cabeza de familia y el parentesco que sea expedido dentro de un período menor a los 3
meses previos la fecha de la solicitud.
５ Copia del certificado del seguro del paciente
【En cuanto al 6 ～8, no será necesario en caso de solicitar para casos de hepatitis sanguínea o cirrosis hepática】
6 Certificado de consentimiento
※ La entrega de información del rango de ingresos del miembro del sindicato o asegurado, del ayuntamiento a la prefectura, está
reglamentado por las “leyes referentes a la protección de información personal” y las normas de cada sindicato. El manejo relativo a la
información personal, por basarse en los reglamentos de los tratados y normas de cada sindicato, requerirá consentimiento.
７ “Certificado de ingresos y cobro de impuestos”” o “certificado de exención de impuestos municipales” de todos los que estan inscritos en
el mismo seguro de salud del sindicato del asegurado (las copias también son validas)
8 La copia, en caso de tener, del “certificado de aprobación de la aplicación del importe límite” o el “certificado de la aplicación
de reducción del importe límite y aprobación del gasto estándar”.
※ En caso de haber entregado el 8, el 7 es innecesario.

A las personas que vayan a solicitar por primera vez el subsidio médico para pacientes específicos
○ En caso de que esté subscrito al “seguro social del sindicato” y el miembro del sindicato sea mayor a los 70 años de edad.
Este subsidio médico entrará en vigor a partir de la fecha en que haya entregado al hospital los documentos necesarios para la solicitud.
Favor de entregar los documentos descritos abajo al hospital que corresponda a su domicilio.
＊ El proyecto de subsidio médico para pacientes específicos es un sistema para promover la investigación de pacientes específicos con
enfermedades graves y poco comunes. El uso del certificado de examen médico (certificado individual de análisis clínico) que haya
entregado para la investigación científica del ministerio del trabajo, estando su información personal bajo protección, requerirá de su
consentimiento para que sea utilizado como información básica de la investigación del paciente. (Para mayor detalle favor de ver el
reverso)
＊ Las personas que vayan a recibir el subsidio médico (en adelante, el paciente), en lo referente a su información personal (nombre,
fecha de nacimiento, etc.); ésta será entregada al asegurador para ser verificado sobre su rango de ingresos en cuanto al seguro médico.
En cuanto a que “esta prefectura entregará la información del paciente al asegurador y el asegurador brindará información con respecto a
los ingresos del paciente”, será necesario el estar de acuerdo por medio de la ley de protección de información personal de la prefectura
de Aichi.
＊ Este sistema sirve para promover la investigación de pacientes específicos con enfermedades graves y poco comunes. Basándose en
la certificación de una averiguación, realizaremos una reexaminación y vamos a expedir el certificado de beneficiario del subsidio. No
necesariamente todas las personas que lo hayan solicitado podrán recibir el subsidio médico.

Documentación necesaria para la solicitud (favor de traer consigo su sello también)
１ Solicitud de subsidio médico para pacientes específicos
２ Certificado de examen médico (Certificado individual de análisis clínico. En el formato establecido por la prefectura)
※ Favor de entregar uno que haya sido escrito dentro de un periodo menor a los 3 meses previos al día de su solicitud.
※ Dependiendo ｄe la enfermedad serán necesarias fotografías de rayos X, etc.
３ Documentación que pueda demostrar el impuesto sobre la renta definitiva de la persona principal que mantiene a la familia (son validas
las copias también)
(Los solicitantes con la enfermedad de cuidados de recuperación de neuropatía míelo-óptica, la enfermedad prión, hepatitis
fulminante, pancreatitis aguda o eritema multiforme agudo no requieren esto.)
(1) En caso de estar exento del impuesto de residencia…el certificado de excepción del pago de impuestos del ayuntamiento
※ Si el mes de su solicitud es de Abril a Junio favor de entregar el certificado del pago de impuestos del año anterior, si es de Julio a
Marzo el de este año.
(2) En caso de haber sido gravado con el impuesto de residencia
(los que hayan sido notificados definitivamente, favor de seguir el paso １, los demás el ② o en su defecto el ③)
※ Si el mes de su solicitud es de Enero a Junio, favor de entregar el certificado del impuestos sobre la renta de dos años atrás, si es
de Julio a Diciembre, el del año anterior.
① Las personas que hayan sido notificadas definitivamente con la deducción de gastos por actividades por cuenta propia y de gastos
médicos…el certificado del pago de impuestos (primera parte)
※１ En cuanto a la expedición del certificado del pago de impuestos, en caso de no poder venir a la ventanilla de Hacienda, la
persona en su representación podrá realizar los tramites al tener una carta poder por parte del interesado.
※２ Al momento de la notificación definitiva, las personas que hayan entregado el certificado de impuestos sobre sus ingresos, favor
de entregar el certificado del pagos de impuestos (primera parte) que tenga anexado el comprobante del importe del cobro del
impuesto sobre los ingresos.
② Los que tengan ingresos por salarios en empresas o burócratas, etc. … el certificado del cobro de impuestos sobre los
ingresos
③ Sólo las personas con ingresos por pensión de jubilación…el certificado de cobro de impuestos de la pensión pública (la que
tiene forma de postal enviada por enero)
４ El certificado de residencia de todos los miembros de la familia del paciente (se acepta copia)
※ Favor de entregar el que tenga escrito la cabeza de familia y el parentesco que sea expedido dentro de un período menor a los 3
meses previos la fecha de la solicitud.
５ Copia del certificado del seguro del paciente
【En cuanto a los puntos 6 ～10 , no serán necesarios en caso de solicitar para hepatitis sanguínea o cirrosis hepática】
６ Certificado de consentimiento
※ La entrega de información del rango de ingresos del asegurado del ayuntamiento a la prefectura, está reglamentado por las “leyes
referentes a la protección de información personal”. El manejo relativo a la información personal, por basarse en los reglamentos de los
tratados, y en relación a la necesidad de si se requiere consentimiento, será distinto dependiendo de cada ayuntamiento, por lo que para
mayor información, acuda a la ventanilla del hospital.
7 “Certificado de ingresos y cobro de impuestos”” o “certificado de exención de impuestos municipales” de todos los que estan inscritos
en el mismo seguro de salud del sindicato del asegurado (las copias también son validas)
8 La copia, en caso de tenerla, del “certificado de aprobación de la aplicación del importe límite” o el “certificado de la
aplicación de la reducción al importe límite y aprobación del gasto estándar”.
※ En caso de haber entregado el 8, el 7 es innecesario.
9 Las personas con ingresos promedio en servicio la copia del certificado de beneficiario de subsidios de la tercera edad (pago del
30% del gasto)
※ Personas con ingresos promedio en servicio ・・Que alguno de los asegurados mayores a los 70 años de edad en cuya familia tenga
grado un impuesto sobre la renta mayor a 1.45 millones de yenes.
10 Las personas con ingresos bajos del rango I, “certificado de excepción de impuestos y certificado de cobro de impuestos
sobre los ingresos de la pensión pública” de los miembros del sindicado y “certificado de excepción de impuestos y certificado
de cobro de impuestos sobre los ingresos de la pensión pública” (no es necesario en caso de hepatitis sanguinea o cirrosis de
hígado)
※ Las personas con ingresos bajos del rango I・・Familias con ingresos de los miembros del sindicato y asegurado que sean menor
a un cierto nivel.

A las personas que vayan a solicitar por primera vez el subsidio médico para pacientes específicos
○ En caso de que este subscrito al “seguro de empleado (seguro de salud, de asociación de ayuda mutua)”
y que el asegurado sea menor a los 70 años de edad.
※ Los miembros del sindicato, no necesariamente son pacientes.
Este subsidio médico entrará en vigor a partir de la fecha en que haya entregado al hospital los documentos necesarios para la solicitud.
Favor de entregar los documentos descritos abajo al hospital que corresponda a su domicilio.
＊ El proyecto de subsidio médico para pacientes específicos es un sistema para promover la investigación de pacientes específicos con
enfermedades graves y poco comunes. El uso del certificado de examen médico (certificado individual de análisis clínico) que haya
entregado para la investigación científica del ministerio del trabajo, estando su información personal bajo protección, requerirá de su
consentimiento para que sea utilizado como información básica de la investigación del paciente. (Para mayor detalle favor de ver el
reverso)
＊ Las personas que vayan a recibir el subsidio médico (en adelante, el paciente), en lo referente a su información personal (nombre, fecha
de nacimiento, etc.); ésta será entregada al asegurador para ser verificado sobre su rango de ingresos en cuanto al seguro médico. En
cuanto a que “esta prefectura entregará la información del paciente al asegurador y el asegurador brindará información con respecto a los
ingresos del paciente”, será necesario el estar de acuerdo por medio de la ley de protección de información personal de la prefectura de
Aichi.
＊ Este sistema sirve para promover la investigación de pacientes específicos con enfermedades graves y poco comunes. Basándose en la
certificación de una averiguación, realizaremos una reexaminación y vamos a expedir el certificado de beneficiario del subsidio. No
necesariamente todas las personas que lo hayan solicitado podrán recibir el subsidio médico.

Documentación necesaria para la solicitud (favor de traer consigo su sello también)
１ Solicitud de subsidio médico para pacientes específicos
２ Certificado de examen médico (Certificado individual de análisis clínico. En el formato establecido por la prefectura)
※ Favor de entregar uno que haya sido escrito dentro de un periodo menor a los 3 meses previos al día de su solicitud.
※ Dependiendo ｄe la enfermedad serán necesarias fotografías de rayos X, etc.
３ Documentación que pueda demostrar el impuesto sobre la renta definitiva de la persona principal que mantiene a la familia (son validas las copias también)
(Los solicitantes con la enfermedad de cuidados de recuperación de neuropatía míelo-óptica, la enfermedad prión, hepatitis fulminante, pancreatitis aguda o
eritema multiforme agudo no requieren esto.)
(1) En caso de estar exento del impuesto de residencia…el certificado de excepción del pago de impuestos del ayuntamiento
※ Si el mes de su solicitud es de Abril a Junio favor de entregar el certificado del pago de impuestos del año anterior, si es de Julio a Marzo el de este año.
(2) En caso de haber sido gravado con el impuesto de residencia
(los que hayan sido notificados definitivamente, favor de seguir el paso １, los demás el ② o en su defecto el ③)
※ Si el mes de su solicitud es de Enero a Junio, favor de entregar el certificado del impuestos sobre la renta de dos años atrás, si es de Julio a Diciembre,
el del año anterior.
① Las personas que hayan sido notificadas definitivamente con la deducción de gastos por actividades por cuenta propia y de gastos médicos…el
certificado del pago de impuestos (primera parte)
※１ En cuanto a la expedición del certificado del pago de impuestos, en caso de no poder venir a la ventanilla de Hacienda, la persona en su representación
podrá realizar los tramites al tener una carta poder por parte del interesado.
※２ Al momento de la notificación definitiva, las personas que hayan entregado el certificado de impuestos sobre sus ingresos, favor de entregar el
certificado del pagos de impuestos (primera parte) que tenga anexado el comprobante del importe del cobro del impuesto sobre los ingresos.
② Los que tengan ingresos por salarios en empresas o burócratas, etc. … el certificado del cobro de impuestos sobre los ingresos
③ Sólo las personas con ingresos por pensión de jubilación…el certificado de cobro de impuestos de la pensión pública (la que tiene forma de postal
enviada por enero)
４ El certificado de residencia de todos los miembros de la familia del paciente (se acepta copia)
※ Favor de entregar el que tenga escrito la cabeza de familia y el parentesco que sea expedido dentro de un período menor a los 3 meses previos la fecha
de la solicitud.
５ Copia del certificado del seguro del paciente
【En cuanto a los puntos 6 ～ 8, no serán necesarios en caso de solicitar para hepatitis sanguínea o cirrosis hepática】
６ Certificado de consentimiento
※ La entrega de información del rango de ingresos del asegurado del ayuntamiento a la prefectura, está reglamentado por las “leyes referentes a la
protección de información personal”. El manejo relativo a la información personal, por basarse en los reglamentos de los tratados, y en relación a la necesidad de
si se requiere consentimiento, será distinto dependiendo de cada ayuntamiento, por lo que para mayor información, acuda a la ventanilla del hospital.
７ Certificado de (excepción) pago de impuestos del ayuntamiento del asegurado (son validas las copias también)
※Persona que mantiene a la familia y el asegurado sea el mismo y que esté fuera de ingresos bajos (las personas en general y los de ingresos altos)
no necesitan entregar el “certificado de pago de impuestos del ayuntamiento del asegurado”.
(Sin embargo, los solicitantes con aceptación de ser pacientes con enfermedades graves, con neuropatía mielo óptica, enfermedad prión, hepatitis fulminante,
pancreatitis aguda, no será necesario)
8 La copia, en caso de tener, del “certificado de aprobación de la aplicación del importe límite” o el “certificado de la aplicación de reducción del importe límite y
aprobación del gasto estándar”.
※ En caso de haber entregado el 8, el 7 es innecesario.

Rango de ingresos según el seguro médico
○Personas en general ・・personas con ingresos parecidos a cuando trabajaban como se decribe abajo o aquellas que no aplican como de
ingresos bajos.
○Personas con ingresos altos ・・personas en cuya familia el asegurado tenga un sueldo estándar mensual de 530 mil yenes para arriba.
○Personas con ingresos bajos ・・personas en cuya familia el asegurado tenga excempto el pago de impuestos al ayuntamiento.

A las personas que vayan a solicitar por primera vez el subsidio médico para pacientes específicos
○ En caso de que esté subscrito al seguro de empleado (seguro de salud o
de asociaciones de ayuda mutua) y que el asegurado sea mayor a los 70 años de edad.
※ El asegurado no necesariamente es el paciente.
Este subsidio médico entrará en vigor a partir de la fecha en que haya entregado al hospital los documentos necesarios para la
solicitud. Favor de entregar los documentos descritos abajo al hospital que corresponda a su domicilio.
＊ El proyecto de subsidio médico para pacientes específicos es un sistema para promover la investigación de pacientes específicos con
enfermedades graves y poco comunes. El uso del certificado de examen médico (certificado individual de análisis clínico) que haya
entregado para la investigación científica del ministerio del trabajo, estando su información personal bajo protección, requerirá de su
consentimiento para que sea utilizado como información básica de la investigación del paciente. (Para mayor detalle favor de ver el
reverso)
＊ Las personas que vayan a recibir el subsidio médico (en adelante, el paciente), en lo referente a su información personal (nombre,
fecha de nacimiento, etc.); ésta será entregada al asegurador para ser verificado sobre su rango de ingresos en cuanto al seguro médico.
En cuanto a que “esta prefectura entregará la información del paciente al asegurador y el asegurador brindará información con respecto a
los ingresos del paciente”, será necesario el estar de acuerdo por medio de la ley de protección de información personal de la prefectura
de Aichi.
＊ Este sistema sirve para promover la investigación de pacientes específicos con enfermedades graves y poco comunes. Basándose en
la certificación de una averiguación, realizaremos una reexaminación y vamos a expedir el certificado de beneficiario del subsidio. No
necesariamente todas las personas que lo hayan solicitado podrán recibir el subsidio médico.

Documentación necesaria para la solicitud (favor de traer consigo su sello también)
１ Solicitud de subsidio médico para pacientes específicos
２ Certificado de examen médico (Certificado individual de análisis clínico. En el formato establecido por la prefectura)
※ Favor de entregar uno que haya sido escrito dentro de un periodo menor a los 3 meses previos al día de su solicitud.
※ Dependiendo ｄe la enfermedad serán necesarias fotografías de rayos X, etc.
３ Documentación que pueda demostrar el impuesto sobre la renta definitiva de la persona principal que mantiene a la familia (son validas
las copias también)
(Los solicitantes con la enfermedad de cuidados de recuperación de neuropatía míelo-óptica, la enfermedad prión, hepatitis fulminante,
pancreatitis aguda o eritema multiforme agudo no requieren esto.)
(1) En caso de estar exento del impuesto de residencia…el certificado de excepción del pago de impuestos del ayuntamiento
※ Si el mes de su solicitud es de Abril a Junio favor de entregar el certificado del pago de impuestos del año anterior, si es de Julio a
Marzo el de este año.
(2) En caso de haber sido gravado con el impuesto de residencia
(los que hayan sido notificados definitivamente, favor de seguir el paso １, los demás el ② o en su defecto el ③)
※ Si el mes de su solicitud es de Enero a Junio, favor de entregar el certificado del impuestos sobre la renta de dos años atrás, si es
de Julio a Diciembre, el del año anterior.
① Las personas que hayan sido notificadas definitivamente con la deducción de gastos por actividades por cuenta propia y de gastos
médicos…el certificado del pago de impuestos (primera parte)
※１ En cuanto a la expedición del certificado del pago de impuestos, en caso de no poder venir a la ventanilla de Hacienda, la persona
en su representación podrá realizar los tramites al tener una carta poder por parte del interesado.
※２ Al momento de la notificación definitiva, las personas que hayan entregado el certificado de impuestos sobre sus ingresos, favor
de entregar el certificado del pagos de impuestos (primera parte) que tenga anexado el comprobante del importe del cobro del
impuesto sobre los ingresos.
② Los que tengan ingresos por salarios en empresas o burócratas, etc. … el certificado del cobro de impuestos sobre los ingresos
③ Sólo las personas con ingresos por pensión de jubilación…el certificado de cobro de impuestos de la pensión pública (la que
tiene forma de postal enviada por enero)
４ El certificado de residencia de todos los miembros de la familia del paciente (se acepta copia)
※ Favor de entregar el que tenga escrito la cabeza de familia y el parentesco que sea expedido dentro de un período menor a los 3
meses previos la fecha de la solicitud.
５ Copia del certificado del seguro del paciente
【En cuanto a los puntos 6 ～ 10, no serán necesarios en caso de solicitar para hepatitis sanguínea o cirrosis hepática】
６ Certificado de consentimiento
※ La entrega de información del rango de ingresos del asegurado del ayuntamiento a la prefectura, está reglamentado por las “leyes
referentes a la protección de información personal”. El manejo relativo a la información personal, por basarse en los reglamentos de los
tratados, y en relación a la necesidad de si se requiere consentimiento, será distinto dependiendo de cada ayuntamiento, por lo que para
mayor información, acuda a la ventanilla del hospital.
７ La copia, en caso de tenerla, del “certificado de aprobación de la aplicación del importe límite” o el “certificado de la aplicación
de la reducción al importe límite y aprobación del gasto estándar”.
※Persona que mantiene a la familia y el asegurado sea el mismo y que esté fuera de ingresos bajos (las personas en general y los
de ingresos altos) no necesitan entregar el “certificado de pago de impuestos del ayuntamiento del asegurado”.
(Sin embargo, los solicitantes con aceptación de ser pacientes con enfermedades graves, con neuropatía mielo óptico, enfermedad prión,
hepatitis fulminante, pancreatitis aguda o eritema multiforme agudo no será necesario)
８ La copia en caso de tener el “certificado de aplicación del importe máximo y aprobación del monto del gasto estándar”.
※ En caso de entregar el 8, el 7 será innecesario.
９ Las personas con ingresos parecidos a los que estan trabajando, la copia del certificado de ser beneficiario de subsidios para la
tercera edad (30% del gasto)
※ En caso de entregar el 9, el 7 es innecesario.
１０ Personas con ingregos bajos del rango I, “certificado de excepción de impuestos y el certificado de cobro de impuestos al
ingreso de pensión pública, etc.” y el “certificado de excepción de impuestos y el certificado de cobro de impuestos al ingreso de
pensión pública, etc.”
Rango de ingresos según el seguro médico
○Personas en general
・・personas con ingresos parecidos a los que están trabajando como se describe abajo y personas que no aplica como de ingresos
bajos.
○Personas con ingresos como cuando se está trabajando・・personas cuya familia el asegurado tenga un sueldo mensual etándar mayor a los 280 mil yenes.
○Personas con ingreso bajo II
・・personas cuya familia el asegurado sea excento del pago de impuestos municipales.
○Personas con ingreso bajo I
・・personas cuya familia el asegurado y sus dependientes tengan un ingreso inferior a cierto estándar.

Sobre el sistema de subsidio médico para pacientes con enfermedades específicas
○ En este subsidio médico, la prefectura de Aichi corre con los pagos del paciente en cuanto a los gastos médicos y servicios médicos (enfermeras a domicilio,
rehabilitación a domicilio, guía para el control de curaciones en casa, servicio de instalaciones para cuidados y curaciones, enfermera a domicilio para la prevención y
cuidados, rehabilitación a domicilio para la prevención y cuidados y las instrucciones para el control de curaciones en casa para prevenir y dar cuidados) que son
subsidiados por la ley de seguro de cuidados médicos.
Sin embargo, su alcance está limitado a las curaciones, etc., que aplican directamente al paciente, y los gastos fuera de los servicios médicos del seguro no son
objeto de subsidios.
○ Obteniendo el resultado de la inspección, será aceptado y se le emitirá un certificado de beneficiario de subsidios.
Asi mismo, en cuanto a la solicitud de reembolso, en el certificado de ser beneficiario de subsidios estará escrito el “importe del límite máximo de co-pago” de un
solo mes de cada hospital, por lo que, una vez compardo con el importe que haya pagado, a través de la “solicitud de reembolso” reciba el certificado de gastos del
seguro médico en cada hospital, etc. Una vez que haya escrito los puntos necesarios, envíelo por correo al Departamento de medidas para la salud de pacientes de la
prefectura de Aichi y grupo de pacientes específicos. A finales del mes siguiente del día en que haya llegado se le depositará el dinero a su cuenta bancaria por lo que
pedimos lo verifique en su libretón.
○ Al llegarle el certificado de beneficiario de subsidios, verifique su nombre, dirección, certificado de seguro (número de asegurado, número de código), y si hubiera
alguna modificación, sin falta de tener su certificado de ser beneficario de subsidios, favor de solicitar la modificación de los puntos descritos en el certificado de ser
beneficiario de subsidios dentro de las 2 semanas posterior a la modificación.

En cuanto al importe que corre por cuenta propia
◆Este subsidio médico puede tener el caso en que se origine una parte de pagar gastos que corren por cuenta propia dependiendo del importe anualizado del
pago de impuestos sobre la renta del la persona principal que mantiene a la familia.
◆El importe que corre por cuenta propia es como se describe en la lista de abajo. (actualizado al 1º de abril de 2011)
◆La persona principal que mantiene a la familia es aquella que principalmente mantiene al paciente y es asegurado, etc. del seguro médico.
◆La persona que haya sido aceptada como paciente de gravedad,no tendrá que hacer co-pago. La aceptación como paciente de gravedad necesitará una solitiud
aparte.
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En caso de que la persona que mantiene a la familia sea exento del
生計中心者の市町村民税が非課税の場合
impuesto al ayuntamiento

En caso de que la pesona que mantiene a la familia tuvo su impuesto
生計中心者の前年の所得税が
sobre la renta excenta el año previo
非課税の場合
En caso de que la persona que mantiene a la familia haya tenido el
生計中心者の前年の所得税課税年額が
importe del pago de impuesto anual sobre la renta del año anterior
menor a 5,000 yenes.
5,000円以下以下の場合
La persona que mantiene a la familia haya tenido el importe del pago
生計中心者の前年の所得税課税年額が
de impuesto anual sobre la renta del año anterior entre 5,001 a 15,000
yenes.
5,001～15,000円
La persona que mantiene a la familia haya tenido el importe del pago
生計中心者の前年の所得税課税年額が
de impuesto anual sobre la renta del año anterior entre 15,001 a
40,000 yenes.
15,001～
40,000円
La persona que mantiene a la familia haya tenido el importe del pago
生計中心者の前年の所得税課税年額が
de impuesto anual sobre la renta del año anterior entre 40,001 a
70,000 yenes.
40,001～70,000円
生計中心者の前年の所得税課税年額が
La persona que mantiene a la familia haya tenido el importe del pago
de impuesto anual sobre la renta del año anterior sea superior a 70,001
yenes.
70,001円以上

入院

Visitas, etc.
外来等

Hospitalización

0
4,500
6,900
8,500

0

○対象者（患者）が、生計中心者のとき
Cuando el paciente es la persona que mantiene
a la familia el límite máximo de copago será la
は、左欄の１／２の額が、自己負担の
2,250 mitad de los montos del listado izquierdo.
上限額となります。
3,450 ○同一生計内（同じ生計中心者）に２
Si dentro de la misma familia hubiera 2 o más
pacientes, el límite máximo co-pago será de 1/10
人以上の対象者（患者）がいる場合の２
parte de los montos descritos a la izquierda, a
4,250 人目以降の方は、左欄の１／１０の額が
partir del segundo paciente en adelante.
自己負担の上限額となります。

11,000

5,500

18,700

9,350

23,100

11,550

（１０円未満の端数が生じたときは、切り
(En caso de producirse fracciones inferiores a
10 yenes se redondeará)
捨てます。）

Medicamentos para el seguro en farmacias y la enfermera a domicilio que sean prescritas fuera del hospital, sin importar el rango de ingresos, no exite importe a pagar por cuenta propia.

【Lista de códigos】
１ Parentesco con el paciente
El interesado
01 本人
Menor al
08 次男以下
segudo hijo

２

02 父Padre
Menor a la
09 次女以下
segunda hija

Hijo mayor
Hija mayor
03 母Madre
04 夫Esposo
05 妻Esposa
06 長男
07 長女
Hermana
mayor
Hermano
mayor
Hermano
menor
Otros
Hermana
menor
10 兄
11 弟
12 姉
13 妹
14 その他

Profesión

Construcción
Minería
Manufactura
Forestal y caza
Pesca, productos marinos y criaderos
Agricultura
01 農業
02 林業・狩猟業
03 漁業・水産・養殖業
04 鉱業
05 建設業
06 製造業
Financiero y aseguradora
Transportación y comunicaciones
Mayorista y menorista
Bienes raices
07 卸売業・小売業
08 金融・保険業
09 不動産業
10 運輸・通信業
Otros
Desemple
Estudiante
Por cuenta
Proveedor de luz, gas, agua, energía
Sector servicio
11 電気・ガス・水道熱供給業
12 サービス業
13 自由業
14 学生
15 無職
16 その他
ado
propia

En cuanto
al estar de acuerdo sobre el uso de las investigaciones del certificado de
診断書（臨床調査個人票）の研究利用についての同意について
examinación médica (certificado individual de inspección clínica)
El proyecto de subsidio médico a pacientes específicos es para promover la investigación sobre pacientes específicos de gravedad y poco comunes, y es un sistema
特定疾患医療給付事業は、重症で希少な特定疾患の研究を推進するため、患者の方の治療に係る医療費の自己負担を公費で補助する制度です。
que ayuda con el gasto público el cobro que corre por cuenta propia de los gastos médicos de las curaciones del paciente. El certificado individual de investigaciones
本申請に添付された臨床調査個人票は、厚生労働省の厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業特定疾患調査研究班において、当該疾患の研究
clínicas anexado a esta solicitud, en cuanto a las investigaciones sobre los pacientes especificos de curaciones difíciles del ministerio del trabajo, al emplearse como
のための基礎資料として使用されますので、このことに同意された上で、特定疾患医療給付受給者証の交付申請を行ってください。
información
básica para la investigación del paciente, una vez de dar su visto bueno sobre esto, favor de solicitar la expedición de su certificado para ser beneficiario de
また、臨床調査個人票の使用に当たっては、個人情報の保護に十分配慮し、研究以外の目的には一切使用されることはありません。
subsidios
médicos para pacientes específicos.
なお、この同意は、添付された臨床調査個人票を疾患研究の基礎資料として活用することに対する同意であり、特定疾患調査研究班で行われる臨床研
Asi mismo,
en cuanto al uso del certificado individual de analisis clínicos, tomando suficiente cuidado en el manejo de su información personal, no haremos ningun uso
究等の実施に関して協力を求める場合は、改めて、それぞれの研究者から主治医を介して説明が行われ、同意を得ることとされています。
fuera
del objetivo de la investigación.
Este血清肝炎及び肝硬変の疾患については、愛知県が独自で医療給付を実施している疾患であり、同意の必要はありません。
visto bueno anexo al certificado individual de investigación clínica se trata de que usted esta de acuerdo en cuanto a la utilización de la información básica de la
investigación del paciente. En caso de requerir su cooperación en la realización de investigaciones clínicas, etc., llevadas a cabo en las investigaciones de pacientes
específicos, nuevamente, de parte de cada investigador se le hara una explicación a través de su doctor de cabecera y se considerará que tenemos su aprobación.
En cuanto a los pacientes de hepatitis sanguínea y cirrosis del hígado, son pacientes que la prefectura de Aichi por cuenta propia realiza el subsidio médico y no será
necesario su visto bueno.

