
O
tras subvenciones

Fondos de emergencia 
de monto pequeño para 

individuos (medida 
especial)

Kojinmuke Kinkyuu Koguchi Shikin (Tokurei)

Por el cierre de escuelas, 
negocios individuales, etc.
por debajo de 200,000 yenes
En otros casos
por debajo de 100,000 yenes

Contacto

Sin intereses / sin aval 
requerido / periodo de gracia 
de 1 año / reembolso en 2 
años

Consejo Municipal de Bienestar 
Social (Serán también las Cajas 

Laborales)

Las personas cuyos ingresos 
redujeron debido al COVID-19 y 
que necesitan mantener su 
medio de vida

Apoyo proporcionado 
por las prefecturas / 

municipios
Todoufuken/Shikuchouson no Shien

En el sitio web de TKC, 
seleccione la prefectura 
para la búsqueda de 
medidas de apoyo local de 
cada prefectura

Medidas de apoyo en 
relación con los 

impuestos
Zeikin/Nouzei no Shiensaku

Consulte el sitio web de TKC
(código QR) para obtener el 
aplazamiento de un año para 
el pago de impuestos 
nacionales / locales, 
reducción del impuesto de 
bienes inmobiliarios, etc.

Subsidio por el cierre de 
la escuela primaria

Shogakkou Kyuugyotou Taio Joseikin

Subsidiar los sueldos a los 
trabajadores que usaron 
vacaciones pagadas (hasta 
8,330 yenes por día)

Contacto

El período cubierto es del 27 
de febrero al 30 de junio

Centro de subsidios por la 
suspensión de trabajo debido 

al cierre de las escuelas

Lugares de trabajo de los 
tutores/padres que tuvieron 
que faltar el trabajo por tener 
que cuidar a los niños durante 
el cierre temporal de la escuela

Subsidio para sostener el 
negocio (marco especial)

Jizokuka Hojokin (Tokubetsuwaku)

Tasa de subsidio es de 2/3
Hasta 1 millón de yenes

Contacto

Se requiere inversión en 
equipos / sistemas para lo 
anterior

Central de Sociedades de 
Comercio e Industria

Cámara de Comercio e Industria 
de Japón

Pequeños negocios que están 
cambiando a servicios no 
presenciales como la venta en 
línea debido al COVID-19

Subsidiar una parte de los pagos 
de descansos remunerados a los 
empleados que tuvieron que 
faltar el trabajo  (se ampliará 
hasta el 100%) (hasta 8,330 
yenes por persona y día)

Subvenciones por ajustes 
en el empleo (medida 

especial)
Koyou Chousei Joseikin (Tokubetsusochi)

Contacto

El período de esta medida 
especial es del 1 de abril al 
30 de junio

Oficina de Trabajo 
o Hello Work

Dueños de negocios que han 
otorgado descansos pagados a 
sus empleados  (incluido 
trabajadores a tiempo parcial) 
debido al COVID-19

Fondo de apoyo por el 
cierre de la escuela 

primaria
Shogakkou Kyuugyotou Taiou Shienkin

Días entre el 27 de febrero y 
el 30 de junio en los que no 
pudo realizar los trabajos 
comprometidos
4,100 yenes por día 
(cantidad fija)

Se les aplica a los trabajos cuyos 
contratos habían sido firmados 
antes del cierre de las escuelas

Contacto
Centro de subsidios por la 

suspensión del trabajo debido 
al cierre de las escuelas

Tutores/padres que tuvieron 
que suspender trabajos de 
contratos particulares debido al 
cuidado de sus hijos por causa 
del cierre temporal de las 
escuelas primarias entre otras

Subsidio para la 
introducción de las TI 

(marco especial)
IT Donyuu Hojokin

Tasa de subsidio es de 2/3
Monto del subsidio es de 
300,000 a 4.5 millones de 
yenes

Contacto

Se le aplica también para el 
costo del alquiler del PC y de 
las tabletas

Consejo de Promoción 
de Diseño de Servicios

Negocios que han instalado 
herramientas eficientes 
para comenzar a trabajar 
desde casa

Subsidios para 
sostener el negocio

Jizokuka Kyuufukin

Para Pymes y otras personas 
jurídicas:
Hasta 2 millones de yenes
Para Independientes:
Hasta 1 millón de yenes

Contacto

¿Para quién?

La cantidad máxima del subsidio 
es la cantidad que se ha 
reducido en comparación con la 
venta del año pasado

El código QR a la izquierda le 
dirige al sitio para la solicitud

Los dueños de negocios cuyas 
ventas disminuyeron en un 50% o 
más en uno de los 12 meses de este 
año en comparación con el mismo 
mes del año anterior debido al 
COVID-19

Para dueños 
de negocios

Subsidios y
fondos de apoyo

Préstam
os/Im

puestos

Varios préstamos para 
el apoyo financiero

Shikingurishien no Kakushu Yuushi

El tipo de préstamo y la 
ventanilla de contacto 
dependerá de la reducción en 
las ventas. Están disponibles 
los préstamos sin aval, cero 
intereses y con periodo de 
gracia de reembolso

Contacto

Corporación Financiera de 
Japón, Banco Shoko Chukin, 
sector privado, etc.

Consulte el código QR a la 
izquierda (lista del Ministerio de 
Economía, Comercio e Industria)

Propietarios de negocios con 
dificultades financieras debido 
a la reducción en las ventas 
afectados por  el COVID-19

Tarjetas de medidas de apoyo contra el COVID-19 Encuentre la tarjeta del sistema de apoyo que le pueda servir
* Cada sistema puede estar sujeto a cambios en términos de condiciones de aplicación o uso y en los presupuestos suplementarios futuros. Favor de verificarlas debidamente en cada 
sitio web (código QR)

a 4 de mayo de 2020

Tarjeta de medidas de apoyo contra el 
COVID-19 © Abogado Kai Nagano

Para descargar 
las tarjetas
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