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Ⅲ  Vida diaria y vivienda  
 

Ⅲ-1 Búsqueda de vivienda 
 
1. Solicitud de viviendas de administración prefectural 

Se convocan períodos de solicitudes de vivienda de administración prefectural. Se crean folletos de 
solicitud que se distribuyen en los Municipios y Municipios Distritales de la Prefectura, en las Plazas de 
Infomación al Ciudadano, en las oficinas de administración designadas,en la Oficina Prefectural y demás 
lugares. Las personas agraciadas en el sorteo que cumplan con los requisitos pueden ocupar estas viviendas. 
Los extranjeros que cumplan las condiciones abajo detalladas también pueden ser solicitantes: 
① Personas acorde al nivel de ingresos. 
② Personas que actualmente tengan problemas de vivienda. 
③ La persona solicitante deberá vivir y/o trabajar dentro de la Prefectura de Osaka (planes de trabajo). 
④ Personas que hayan realizado el Registro de Residencia. 
 
Oficina de Administración de Viviendas 
URL http://www.pref-osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html 
 
2. Otras viviendas de administración pública 

Viviendas municipales Viviendas suministradas por el municipio para las familias 
con ingresos menores de un cierto nivel 

Viviendas de alquiler públicas 
suministradas por la Prefectura de Osaka  

Viviendas de alquiler suministradas directamente por la 
Prefectura de Osaka para la gente con ingresos de nivel 
intermedio  
URL 
http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.ht
ml 

Viviendas de alquiler suministradas por 
la Corporación Pública de la Prefectura 
de Osaka 

Viviendas de alquiler administradas por la Corporación 
Pública de Suministro de Viviendas de la Prefectura de 
Osaka para la gente con ingresos de nivel intermedio 
06-6203-5454 

Viviendas UR  Viviendas de alquiler construídas y administradas por la 
Urban Renaissance Agency (Agencia del Renacimiento 
Urbano) para personas con ingresos de nivel intermedio 
06-6968-1717 

 
3. Búsqueda de vivienda privada en alquiler 

En caso de buscar una vivienda privada en alquiler, será recomendable tener idea de los condiciones  
como el alquiler, el dinero para el depósito, la zona, la amplitud de la vivienda, etc. Através de la agencia 
inmobiliaria (tiendas donde gestionan casas o departamentos de alquiler) de la zona, podrá conseguir las 
viviendas recomendables. Es importante explicar su deseo y tener idea sobre los precios de alquiler. También 
podrá obtener las informaciones por medio de revistas de viviendas, etc. Oferta de trabajo, Información 
inmobiliaria, etc. para extranjeros que viven en Japón y sites con informaciones en otros idiomas. 

Cuando decida el lugar, se firma el contrato de alquiler (un contrato para rentar un departamento, etc.) en 
la agencia inmobiliaria. En este contrato se incluyen condiciones sobre la renta, los gastos para los servicios 
de uso común, el depósito, los puntos que hay que tener en cuenta cuando la vivienda sea devuelta, la 
posibilidad de tener animales domésticos y otras condiciones. Por lo tanto se deberá firmar dicho contrato 
una vez que se entiendan claramente todos estos puntos (Usted firma para demostar que está de acuerdo con 
todas las condiciones). Se recomienda tener en cuenta el tiempo de notificación de devolución de la vivienda 
( notificar a la inmobiliaria), el dinero que se descuenta del depósito y su detalle, clarificando todos los 
puntos al respecto para así evitar posibles problemas. Puede obtener información de viviendas privadas en el 
Consejo de Promoción de Vivienda Confiable  “Osaka Anshin Sumai”. 

 
URL http://www.osaka-anshin.com/  
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○ Gastos necesarios al cerrar un contrato de alquiler  

Renta La renta mensual. Hay que pagar un mes por 
adelantado. Generalmente, el primer mes de alquiler 
hay que pagar por dos meses.  

Costos de administración (en caso de una 
vivienda colectiva) 

Los costos se cobran mensualmente para la 
administración, limpieza, y otras necesidades de los 
lugares de uso común entre los residentes de la 
vivienda.  

Depósito La cantidad pagada al dueño (propietario) de la 
vivienda al realizar el contrato como garantía de 
que la renta mensual le será pagada. En Kansai 
generalmente el depósito equivale entre 1 y 3 meses 
de la renta mensual, y se usará para reparaciones de 
la vivienda, etc. Al abandonar la vivienda, 
generalmente se descuentan del 30 al 50% del 
depósito.   

Remuneración La cantidad pagada al propietario como 
agradecimiento y no es reembosable al momento de 
abandonar la vivienda.  

Comisión  La comisión pagada a la compañía inmobiliaria.  
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Ⅲ-2 Mudanzas y regreso al país 
 
1. Trámites para dejar libre la vivienda anterior 

Si se trata de una vivienda de alquiler, se liquidarán los gastos de agua, gas y electricidad. De antemano se 
telefoneará a cada una de las compañías encargadas de cada uno de estos asuntos y se les comunicará la 
mudanza, de este modo cada compañía enviará a alguien para hacer esta liquidación. Sobre el teléfono de 
casa, si lo tiene instalado tanbién notifique su mudanza y avise su dirección nueva a NTT marcando el 116.     
Además, si se efectúa en la oficina de correos el aviso de cambio de dirección, durante un año se enviará de 
forma gratuita a la nueva dirección toda la correspondencia que llegue a la antigua. En caso de mudarse a 
otra ciudad, solicitar en la municipalidad la notificación de salida de la ciudad “tenshutsu todoke” y recibirá 
el respectivo comprobante "tenshutsu shomeisho”. Además, presentar en el departamento del Seguro 
Nacional de Salud, el documento de pérdida del derecho del Seguro de Salud "shikaku soshitsu todoke” y 
devolver la tarjeta del Seguro. 
 
2. Traslado al nuevo lugar 

Se ha de ponerse en contacto con las compañías de gas y electricidad. La compañía de gas enviará a un 
encargado para que abra el paso de gas, así que por favor esté presente durante dicha operación. 
Generalmente con sólo accionar los interruptores puede usar la electricidad, pero se le recomienda ponerse 
en contacto a la mayor brevedad posible con la compañía eléctrica tan pronto como empiece a hacer este uso. 
El servicio de agua corriente varía en cada caso, así que por favor pregunte al casero. 

Asímismo, en un plazo inferior a los 14 días después de la mudanza, efectúe en las oficinas municipales 
de su nueva ciudad (“yakusho”) los trámites para que figure en su registro de extranjero el cambio de 
dirección. Además, si participa del Seguro Nacional de Salud (Kokumin Kenko Hoken), deberán ser 
realizados los procedimientos para la solicitud de su nuevo certificado en la misma oficina después de 
efectuar el aviso de cambio de dirección.  

Si tiene el carné de conducir, informe a la jefatura de Policía del cambio de dirección. 
 

3. Regreso al país 
① Liquide el alquiler de su vivienda, así como las facturas de gas, electricidad, agua y similares, y de las 

llamadas telefónicas nacionales e internacionales que haya efectuado. 
② Si regresa a su país a mitad del año fiscal, es necesario además liquidar todos los impuestos. Abone el 

Impuesto Municipal correspondiente a ese año en la oficina municipal de su ciudad (“Yakusho”). Los 
Impuestos Locales se calculan teniendo en cuenta las ganancias del año anterior, así que también es 
necesario liquidar estos impuestos aunque no vaya a residir en Japón durante ese año. 

③ En cuanto al impuesto sobre la renta, designe el administrador de impuestos y enviando esta 
información a la Oficina de Impuestos (“zeimusho”) durante el período de declaración de la renta podrá 
recibir las devoluciones del impuesto sobre la renta. También se llevan a cabo declaraciones de renta 
temporales, con lo que es posible liquidar los impuestos sobre la renta correspondientes antes de 
abandonar Japón. 

④ Realice el trámite de salida al país extranjero, en las oficinas municipales de su ciudad (“Yakusho”). 
⑤ Si participa de algún tipo de pensión, es posible pedir el dinero por baja después de regresar a su país. 

Consiga la documentación necesaria para ello en las oficinas de la Seguridad Social o en su lugar de 
trabajo. 

⑥ Entregue su Carné de Registro de Extranjeros al oficial de control de inmigración cuando vaya a 
abandonar el país.  

⑦ Al salir del país, devolver la Tarjeta de Residencia en las oficinas del Control Migratorio. 
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Ⅲ-3 Abastecimiento de agua (Suidou) 
 

En Japón, incluyendo la Prefectura de Osaka, se puede beber el agua corriente. Para usar el agua corriente en 
la nueva dirección hay que solicitarlo.  
 
1. Solicitud de abastecimiento de agua 
 En algún sitio alrededor de la puerta de su casa habrá probablemente una tarjeta. Comunique al 
Departamento (oficina) de Abastecimiento de Agua municipal el número de su tarjeta (Shiyosha Bango- 
número de usuario). Una vez que se haya puesto en contacto con el Departamento (Oficina) de 
Abastecimiento de Agua, un empleado de ese departamento abrirá la llave del agua de su casa. Tardará, como 
máximo, cuatro días desde que se hace la solicitud hasta el momento en que se puede usar el agua, por lo 
cual se recomienda solicitarla cuanto antes. En caso de casas o apartamentos de renta, generalmente la 
cooperativa de administración o el dueño hace el control y el trámite del agua.  
 
2. Tarifa del agua 
 La tarifa del agua comprende la carga básica y una carga proporcionada a la cantidad usada. La factura del 
agua llega cada dos meses por correo. El pago se puede hacer por banco, o por domiciliación bancaria. Hay 
municipios que admiten los pagos en unas tiendas de conveniencia. Recuerde que la falta de pago puede 
ocasionarle el corte de agua. 
 En caso de que en su vecindad haya alcantarillas, Ud. tendrá que pagar también por el uso de alcantarillas. 
En caso de viviendas colectivas, generalmente la cooperativa de administración o el dueño hace cuentas de la 
cantidad de agua consumida por cada inquilino y le cobra a cada uno de ellos.  
 
3. Puntos a tener en cuenta en invierno 
 Las tuberías de agua pueden helarse y quebrarse en los días fríos de invierno. Esos días es necesario tomar 
ciertas medidas tales como dejar correr un poco de agua por la noche. 
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Ⅲ-4 Electricidad (Denki) 
 
1. Electricidad en Japón 
 La electricidad en Japón se suministra a un voltaje estable de 100 voltios. La frecuencia puede ser, según la 
región, de 50Hz (en el este de Japón) ó 60Hz (en el oeste de Japón). En la región de Osaka es de 60Hz. 
 Tenga mucho cuidado con el uso de aparatos eléctricos extranjeros, porque la diferencia en la frecuencia 
podrá ser la causa de perjuicio de su funcionamiento, o averría.  
 
2. Solicitud del servicio eléctrico 

Generalmente para solicitar el servicio de electricidad nuevamente, haga la llamada al departamento de 
servicio al cliente de la oficina más próxima de la Empresa de Electricidad (Kansai Denryoku) después de 
tirar del interruptor principal. Este interruptor principal suele estar colocado dentro de la caja de electricidad 
(una caja que contiene a la vez el interruptor de fuga eléctrica y el de seguridad, necesarios para usar la 
electricidad de modo seguro) que está colgada a la pared de entrada o por la cocina. En la entrada o junto a 
esa caja habrá una tarjeta de informe para ponerse en contacto con la Empresa de Electricidad (Kansai 
Denryoku), marcando el número de teléfono indicado o mandando la tarjeta postal anexo para la solicitud.       
 
3. Pago 
 Cada mes se le enviará la factura según la cantidad consumida anotada en el medidor. El pago se puede 
hacer en la oficina local de la empresa de electricidad (Kansai Denryoku), en un banco o en una tienda de 
conveniencia. También se puede hacer el trámite para que le cobren directamente de la cuenta corriente del 
banco. 
 
4. Aviso de la cantidad consumida de electricidad y Recibo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colabora: Energía Eléctrica de Kansai, S.A. 
 
 

Día y mes de la transferencia (se  
indica el día de la transferencia 
bancaria). 

Recibo (se indica la cantidad 
recibida el mes anterior de la 
cuenta bancaria del usuario). 

La cantidad usada en el 
presente mes. 

Límite del pago (en caso de que se 
efectúe el pago después de este día, se 
añadirá la cantidad a la factura del 
mes siguiente). 

 

Día en que se realizará la 
siguiente revision. 

Número de teléfono de 
contacto. 

Notificación de la cantidad de 
energía eléctrica utilizada.  
Se entrega en el momento de la 
revisión del medidor. 
 

Factura de la electricidad. 
 (aquí se indica la cantidad 
 monetaria correspondiente 
 a la energía consumida  
durante el presente mes). 

Cantidad del presente 
mes. 

Clase de contrato del usuario. 

Cantidad del mes 

Ajuste del consumo de combustible 
 (espacio destinado a especificar el  
servicio de ajuste en caso de que  
exista alguna irregularidad en la 
cantidad de dinero o combustible 
consumido usualmente). 

Número de cliente. (Es el número de 
contrato del usuario. Se usa para la 
solicitud de información.) 
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Ⅲ-5 Solicitud de gas 
 
1. Tipos de gas 

Hay el gas urbano suministrado a través de tubos, y el gas propano colocado en bombonas en las casas. Los 
aparatos utilizados son diferentes según el gas. Es muy peligroso utilizar aparatos que no correspondan al 
tipo de gas que se está usando. Verifique la clase de gas utilizado preguntando al dueño o a la compañía de 
gas local. 
 
(1) Gas urbano (Toshi gas) 

El medidor del gas urbano está colocado fuera de su vivienda. Para solicitar el gas, telefonee al número 
indicado en el contador solicitando el nuevo servicio. 

Al telefonear, le preguntarán su dirección, nombre, el día en que comenzará a usar el gas y la hora deseada 
para que un técnico lo visite. Después de haberse puesto en contacto con la oficina un técnico visitará la casa 
para abrir la línea de gas. Se require que usted esté presente durante la visita del técnico.  
 
(2) Gas propano (Propan gas) 
 Incluso en las zonas donde se suministra el gas propano, igual que en el gas urbano, hay una etiqueta en el 
contador con un número al que llamar para solicitar el uso. Se lo traerán en bombona desde un 
establecimiento de combustible. Tenga en cuenta que no puede utilizar los mismos aparatos y utensilios que 
usando gas urbano. 
 
2. Los escapes de gas 
 El gas despide un olor que se siente al haber un escape de gas. Si sospecha que hay escape de gas, cierre 
inmediatamente la línea principal y póngase en contacto con la compañía de gas.  
 
En caso de escape de gas de ciudad (Números telefónicos de Osaka Gas exclusivamente para el aviso de 
escape de gas, disponible sólo en japonés)  
 
Ciudad de Osaka           0120-0-19424 
Parte Sur de la prefectura de Osaka    0120-3-19424      
Parte Nordeste de la prefectura de Osaka  0120-5-19424 
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3. Notificación de pago por consumo de gas / Recibo de pago 
 （En caso de realizar el pago por transferencia bancaria） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colabora: Gas de Osaka, S.A. 

Nombre del 
usuario 

Recibo de pagp por transferencia 
bancaria de la tarifa de gas 

 

Fecha de la  
transferencia bancaria  

Tarifa a pagar 

Consultas e 
Informaciones 

Número de 
Uso 

Comunicado sobre la  
tarifa de uso de gas 

Período de Uso y 
Consumo① 

Importe del recibo 

Tarifa básica 

Consumo①×Tarifa unitaria② Tarifa unitaria aplicada 
al consumo del mes② 
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Ⅲ-6 Basura (Gomi) 
  
1. Cómo desechar la basura 

Se separa la basura con el fin de reducir la cantidad de basura y de promover el reciclado posterior.  
Tipos de basura  

● Basura combustible  
● Basura no combustible 
● Periódicos, revistas, latas y botellas de plástico  

 Para no causar problemas a los vecinos, hay que cumplir las normas y modos apropiados para la 
eliminación de la basura. 
 
Lo que no debe hacer 
① Depositar la basura en los días que no se recoge la basura.  
② Depositar la basura en sitios no asignados.   
③ Depositar la basura sin separarla debidamente. 
 

Los tipos de basura y normas para su eliminación varían según el municipio, pregunte el detalle al 
ayuntamiento o a los vecinos. Hay algunos ayuntamientos que ofrecen explicaciones sobre la eliminación de 
la basura en idiomas extranjeros. 
 
2. Cómo desechar otras residuos 
(1) Pilas, botellas y otras basuras: 
 Las pilas contienen substancias nocivas y en su eliminación requieren una tecnología especial. Por 
consiguiente, en principio se las debería devolver a la caja de recogida del establecimiento donde fueron 
comprados. Además, algunas tiendas devuelven cierta cantidad de dinero al devolver las botellas de cerveza, 
jugo,etc. Por ello se recomienda comprobarlo en la tienda al hacer la compra. 
 
(2) Envases o envolturas de plástico: 
 Los envases o envolturas de plástico se depositan en días determinados en una bolsa.  
 
(3) Artículos de basura de gran volumen: 
 Los objetos que ya no se utilicen tales como muebles y aparatos (excepto los que se mencionarán en el (4)). 
Se recogen en días determinados para basura voluminosa o bien Ud. pide particularmente que se los lleven. 
Algunos municipios cobran por la recogida de esta basura voluminosa. 
 
(4) Aparatos de aire acondicionado, televisiones, refrigeradores, lavadoras, secadoras de ropa: 

Cuando se tiren aparatos de aire acondicionado, televisiones, refrigeradores, lavadoras, o secadoras de ropa 
de uso doméstico, se ha de comunicar a la tienda donde se compró el aparato, pagar el precio estipulado y 
hacer que dicha tienda recoja el aparato. Dichos aparatos serán reciclados por el fabricante. Las oficinas 
municipales o ayuntamientos no se hacen cargo de estos aparatos. 
(Referencia) Ley de Reciclaje de Electrodomésticos 
 
URL  http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/  (en inglés, chino) 
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Ⅲ-7 Vida cotidiana 
 
1. Buenas maneras para vivir 
 
Interpersonal con los japoneses 
Para vivir en Japón lo primero que hay que tener en cuenta son las normas de cortesía y las costumbres 

diarias, de esta manera podrá irse acostumbrando a ellas y aplicarlas.  
 Es importante no llegar tarde a las citas. En caso de llegar tarde o no poder acudir, hay que avisar  

sin falta. La forma de saludar de los japoneses consiste en doblar la cintura y bajar la cabeza (hacer 
una reverencia). 

 Es descortés hacer preguntas sobre cosas muy personales (acerca del trabajo, el sueldo, la 
familia…) a las personas no tan conocidas. 

 Para pedir algún favor a otro, no debe hacerlo con insistencia ni enfatizar opiniones personales para 
no molestarle.  

 
Buenas maneras en el vecindario 

(1) Saludos: 
Es importante saludar a los vecinos. El saludo diario es la clave para una buena comunicación. También se 

dice que el saludo mútuo es eficaz para la prevención de los crímenes. 
 
(2) Ruidos: 

En las ciudades hay gente especialmente sensible a los ruidos de la vida diaria. Y también hay poca 
tolerancia al hecho de que los niños sean el origen de estos ruidos. Es importante tener cuidado con esto, 
sobretodo en lugares de vivienda común tales como apartamentos. Absténgase de hacer ruidos que puedan 
molestar a sus vecinos especialmente a partir de las diez de la noche. Además hay personas que trabajan por 
la noche y que necesitan el día para dormir. 

Aunque para uno mismo no suponga ruido, hay casos en que el sonido se propaga con más efecto entre los 
vecinos de un mismo edificio debido a su estructura. Tenga cuidado a la hora de utilizar aspiradoras, hacer la 
colada, la entrada y salida de personas o el cierre y la apertura de puertas por la media noche. 

Cuando usted esté molesto por algún tipo de ruidos, consulte a la inmobiliaria con la que contrató su 
vivienda en caso de encontrarse usted en edificios o lugares de vivienda compartida. En el resto de los casos, 
consulte el problema con personas como el presidente de la asociación de vecinos. 

 
(3) Asociaciones de vecinos (Chonaikai): 

En cada territorio existen grupos comunitarios como las asociaciones de vecinos que se ocupan de asuntos 
como la convivencia común en armonía con los vecinos, la limpieza o la prevención de crímenes,etc. 
Organizan diversos actos comunes de limpieza o confraternización. 

La participación en estas asociaciones de vecinos es opcional, pero es conveniente, porque facilita 
conseguir información relacionada con la administración de la vecindad. Además se llega a conocer las caras 
de los vecinos, lo que resulta útil a la hora de evitar crímenes, por lo que le recomendamos que participe de 
estas asociaciones en la medida de sus posibilidades. 

 
(4) Boletines circulares: 
En las asociaciones de vecinos se hacen circular estos boletines. Es común que estas circulares sean 

informaciones del ayuntamiento que se cuelgan en tableros informativos. Los vecinos le traerán esa 
información y lo que ha de hacer es leerla, ponerle su sello (“hanko”) o firmarla y llevarla a la siguiente casa. 
Infórmese acerca de a quién después de usted debe llevar esa información. 
 
(5) Limpieza: 

En las ciudades y barrios hay días designados para limpiar los alrededores de la casa, la calle o los parques 
cercanos. En esos días al menos un miembro de cada familia toma parte, recoge la basura y quita las hierbas. 
Para crear un buen ambiente de convivencia con vecinos u otras personas a las que no ve todos los días por 
diversos motivos, como el trabajo, por favor, tome parte en estas labores de limpieza sin falta. 
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2. Vida del consumidor 
 
En esos tiempos es posible comprar con facilidad online productos y hacer contratos de servicios. Cómo 
consumidor, puede hacer contrato de teléfono celular, servicio de internet, compra de carro con préstamo, 
contracto de imóvel, etc. El Japón y los otros paises tiene distintas prácticas comerciales, también tiene el 
problema de compresión del idioma que provocan problemas al realizar los contractos de compras. Cuando 
eso acontece es question de contactar el Centro de Información al Consumidor ``Shohi Seikatsu Centar`` 
para informaciones y consultas. En el Centro de Información al Consumidor ``Shohi Seikatsu Centar``es 
posible recibir gratis informaciones y realizar consultas sobre productos y servicios contractados. 
URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html 
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Ⅲ-8  Cuando tenga problemas en su vida diaria 
 
 Existen los siguientes sistemas de asistencia para las personas que tienen problems en su vida diaria. Para 
mayor información, pregunte en la ventanilla encargada de asuntos sociales de las oficinas municipals de su 
domicilio. (Vea Ⅸ-1) 
 
(1) Comisionado(a) de bienestar social/bienestar infantil: 

Estos comisionados responden a todas las consultas de las personas que tengan problemas en su vida diaria, 
como ancianos que viven solos, ancianos postrados por enfermedad, familias monoparentales o personas que 
sufran de alguna minusvalía, así como prestar el apoyo nesesario entre otras cosas, para lo que cooperan con 
las oficianas de la Seguridad Social o las Oficinas Administrativas. También es posible consultar asuntos 
relacionados con los niños u obtener consejos de otro tipo. 
 
(2) Asistencia Pública: 

Aun con los propios bienes, la propia habilidad, otros sistemas o ayudas oficiales, o ayudas de parientes 
familiares, sigue teniendo problemas económicos en su vida diaria, consite al Departamento de Asistencia 
Pública de su domicilio. Así podrán llevarse a cabo las medidas oportunas que puedan ayudarle en su 
situación. 
 
(3) Préstamos monetarios: 

Para responder a situaciones problemáticas de la vida diaria, existen sistemas de préstamos monetarios tales 
como Ayudas económicos para el bienestar de la vida diaria y fondos monetarios de urgencia. 
 




