スペイン語

Lista de beneficios・carga personal (Actualizado, 1 de Abril de 2021)
A Beneficios
A1 Porcentaje de carga personal
Clasificación

Porcentaje

Menores de 6 años de edad

20%

Mayores de 6 y menores de 70 años 30%
de edad
Mayores de 70 y menores de 75 años 20% ..... Personas que no aplican al el 30%
de edad
30% ..... Personas en servicio activo con ingresos (ver abajo A2 ②)

A2 El valor límite del costo elevado de tratamiento (mensual)
① Menos de 70 años de la edad
Costo total de familia afilada al Seguro
Nacional de Salud

Clasificación

Personas
con
elevados

Familias con ingresos mayores a
9,010,000 yenes despué s de deducción
de impuestos.
ingresos Familias con ingresos mayores de
6,000,000 y menores de 9,010,000 yenes
después de deducción de impuestos.

Personas general

Personas
con ingresos bajos

252,600 yenes +
(costos médicos – 842,000) × 1%

167,400 yenes +
(costos médicos – 558,000) × 1%

Familias con ingresos mayores de
2,100,000 y menores de 6,000,000 de
yenes despu é s de deducci ó n de
impuestos.

80,100 yenes +
(costos médicos – 267,000) × 1%

Familias con ingresos menores de
2,100,000 yenes despué s de deducción
de impuestos.

57,600 yenes

Familias libres de impuesto municipal

35,400 yenes

② Personas mayores de 70 años y menores de 75 años
Individual
(solo para consultas
externas)

Clasificación

Personas en servicio
activo con ingresos※１

Familiar
(Incluye internamientos)

Ingresos gravables
mayor de 6,900,000
yenes

252,600 yenes +
(costos médicos – 842,000) × 1%

Ingresos gravables
mayor de 3,800,000
yenes

167,400 yenes +
(costos médicos – 558,000) × 1%

Ingresos gravables
mayor de 1,450,000
yenes

80,100 yenes +
(costo médico -267,000yenes) × 1%
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Familia general

Personas
bajos

con

ingresos

Ingresos gravables
menor de 1,450,000
yenes

18,000 yenes

57,600 yenes

II Familias libres de
impuesto municipal

8,000 yenes

24,600 yenes

I Familias libres de
impuesto municipal ※
1

8,000 yenes

15,000 yenes

※1 :Familias libres de impuesto municipal y que no perciben el ingreso básico.
A3 Asignación de subsidio del alumbramiento y maternidad (KOUGAKU RYOUYOU HI)
404,000 yenes
(En las instituciones sanitarias suscritas al sistema de sanidad obstétrico el subsidio es de 420,000
yenes)
A4 Asignación de gastos funerarios
50,000 yenes

B Cuotas
B1 Valor de cuotas (Impuesto) de Seguro de Salud
① Forma de c á lculo de capacidad ② Forma de cálculo de beneficiarios familiar
familiar
Con base en el Con base en los Tarifa
dividida Tarifa familiar
salario
bienes
entre
los
patrimoniales
asegurados
Seguro
para
tratamiento

%

%

yenes

yenes

Seguro para los
ancianos
de
segunda etapa

%

%

yenes

yenes

Seguro
asistencia

%

%

yenes

yenes

de

B2 Porcentaje de reducción
%

%

%

○ Sistema de mitigación
Proporción de
reducción
Reducción de 70%

Reducción de 50%

Reducción de 20%

Norma de reducción
Monto de ingresos totales (cabeza de familia + miembros afilados al seguro de salud)
≤430,000 yenes.※
Monto de ingresos totales (cabeza de familia + miembros afilados al seguro de salud)
≤430,000 yenes※ + 285,000 yenes × número de miembros afilados.

Monto de ingresos totales (cabeza de familia + miembros afilados al seguro de salud)
≤430,000yenes※ + 520,000yenes × número de miembros afilados.

※ Si hay dos o más miembros que perciben salario o pensión, 430,000 yenes + 100,000 yenes × (número
de miembros que perciben salario o pensión - 1).
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B3 Carga personal para chequeo específico de salud
yenes
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