Resúmen de la información necesaria para la crianza de los niños de padres extranjeros.
Sobre información de la vida cotidiana en general, por favor consultar en la guía informativa para la vida diaria
UNA GUIA PARA SU VIDA EN OSAKA ,que se reparte en la municipalidad del distrito en el que usted vive. También
puede encontrar información en la página Web de la municipalidad de Osaka o en la página Web del Centro
Internacional de Osaka

Al presentar la notiﬁcación de embarazo en
el Centro de salud y bienestar social de su
distrito, se le entregará la Libreta de salud
materno-infantil , que es el registro del
estado de salud de la madre y el bebé antes
de nacer.

Junto a la Libreta de salud materno-infantil , se entregará la
Libreta para recibir el examen médico para embarazadas .
Presentando ésta libreta, puede recibir los exámenes médicos
periódicos en las entidades médicas delegadas por la municipalidad
de Osaka.
En caso desea recibir los exámenes en entidades médicas distintas a
las indicadas, por favor consultar.

Pago de suma alzada de alumbramiento
Si la madre esta inscrita en el seguro (Kenko Hoken) se
hará el pago de suma alzada. En el caso de Kokumin
Kenko Hoken por favor solicite en las oﬁcinas distritales
donde vive o en caso de seguro de la empresa por favor
aplíquese con el lugar de trabajo. También consulte
sobre la fecha planeada de alumbramiento cuyo pago
como gasto del parto puede hacerse directamente a los
centros médicos.

※Desde el monto correspondiente de Noviembre de la
Era Heisei 29, los aplicables sobre gastos de la atención
medica serán expandidos hasta los 18 años (el primer 31
de Marzo después de haber cumplido los 18 años) (en
planeo)

Guardería, jardín de infancia, jardín de infancia certiﬁcado,
Negocios sobre crianza de tipo regional
impuesto municipal del tutor en el miembro de la familia
con el mismo titular.

Negocios sobre crianza de tipo regional
En caso de que el tutor por razones de trabajo o
enfermedad este incapacitado de la crianza, se cuidará
con poco número de niños menores de 2 años. El monto
de la crianza será establecido en base a la suma del

