（Español）
INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE YOKOHAMA PARA LOS USUARIOS DE LOS JARDINES DE INFANCIA,
GUARDERÍAS Y DEMÁS DEL AÑO 2020
Las personas que residen en Yokohama y deseen hacer uso del jardín de infancia y guarderías, requieren del
reconocimiento del subsidio de la ciudad de Yokohama.
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Personas que pueden asistir al jardin de infancia
Pueden inscribir los padres o tutores de niños que han cumplido tres años, hasta la edad preescolar.
Personas que pueden asistir a las guarderías
Los padres o tutores de niños de cero año hasta la edad preescolar, cuando requieran del cuidado de sus hijos en las
guarderías por los siguientes motivos, pueden solicitar su inscripción.
Motivos que hacen necesario su cuidado en la guardería
①Si trabaja 64 horas o más al mes,
⑤Cuando se encuentre estudiando en la universidad
sea en una compañía o en su casa.
o en una escuela de capacitación laboral por 64
②Cuando necesite organizarse para el parto o
horas o más al mes
descansar por posparto.
⑥Cuando se encuentre buscando empleo
③Cuando requiera de la guardería por
⑦Cuando termina su descanso por maternidad y
enfermedad o discapacidad
regresa a su centro de trabajo.
④Cuando tiene que atender a una persona
⑧Cuando se encuentre restaurando por desastre.
enferma o discapacitada por 64 horas o más al mes
⑨Cuando se tiene el temor de maltrato o de
violencia doméstica por parte del cónyuge.
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Como inscribirse
Las personas que deseen acudir al jardín de infancia, deben pedir los formularios de solicitud al jardín de infancia y
presentarlos allí mismo. Las personas que desean acudir a la guardería, deben solicitar y presentar los documentos de
solicitud a la División de Asistencia a la Familia y a la Niñez de la municipalidad donde residen. Las personas que deseen
hacer uso de las guarderías a partir de abril del 2020, los formularios necesarios para solicitar su inscripción y la guía del
usuario, se repartirán desde el 11 de octubre del 2019 en el Departamento de Asistencia a la Niñez y a la Familia de las
municipalidades de la ciudad de Yokohama.
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Información
①Centro de Llamadas (Call Center) de la ciudad de Yokohama ( se atienden en inglés, chino, español, coreano, tagalo)
Teléfono 045-664-2525
De 08:00 a 21:00 hrs. ( todos los días incluyendo sábados, domingos y feriados)
②Página de internet de la ciudad de Yokohama
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuriyou/
③El departamento de Asistencia a la Niñez y a la Familia de las municipalidades de cada distrito atienden de lunes a
viernes ( a excepción de feriados ) desde las 08:45 hasta las 17:00 hrs.
Nombre
del distrito

Tsurumi

Teléfono

ＦＡＸ

Nombre
del distrito

Teléfono

ＦＡＸ

045‐510‐1816

045‐510‐1887

Kanazawa 045‐788‐7795

045‐788‐7794

Kanagawa 045‐411‐7157

045‐321‐8820

Kohoku

045‐540‐2280

045‐540‐2426

Nishi

045‐320‐8472

045‐322‐9875

Midori

045‐930‐2331

045‐930‐2435

Naka

045‐224‐8172

045‐224‐8159

Aoba

045‐978‐2428

045‐978‐2422

Minami

045‐341‐1149

045‐341‐1145

Tsuzuki

045‐948‐2463

045‐948‐2309

Konan

045‐847‐8498

045‐842‐0813

Totsuka

045‐866‐8467

045‐866‐8473

Hodogaya

045‐334‐6397

045‐333‐6309

Sakae

045‐894‐8463

045‐894‐8406

Asahi

045‐954‐6173

045‐951‐4683

Izumi

045‐800‐2413

045‐800‐2513

Isogo

045‐750‐2435

045‐750‐2540

Seya

045‐367‐5782

045‐367‐2943

