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Ⅵ-2 Guarderías Infantiles 
 
1. Guarderías Infantiles en Japón 

 En Japón hay: 1. Guarderías (Hoikusho) reconocidas por el gobierno local (para bebés y niños reconocidos 
por el gobierno como necesitadaos de su asistencia.), 2. Centros de cuidado infantil sin reconocimiento oficial 
que funcionan con autonomía y 3. Servicios de guardería operadas por empresas privadas. 

 Dentro de las guarderías reconocidas hay públicas y privadas. Normalmente no hay servicio de cuidados en 
horas tempranas de la mañana, altas horas de la noche, toda la noche, en domingos y días feriados. Por regla 
general, la solicitud se hace al municipio de donde vive, y por regla se ingresa a la guardería que esté dentro de 
ese distrito. Para la forma de solicitud, las fechas, costos, etc., pregunte al departamento de guarderías del 
municipio. 

También, hay guarderías reconocidas por el gobierno que brindan los cuidados de guardería y cuidados 
escolares. Ya sea que la responsable esté trabajando o no, podrá solicitarlo. Son para niños de 0 año hasta la 
edad para ingresar al colegio. Para informaciones contactar con la guardería ó con la ventanilla de Cuidados 
Infantiles de la municipalidad. 
 
2. Servicio Privado 

Dentro del sector privado operan varios tipos de guarderías, tales como de gente que tiene niños y por 
voluntad operan estas empresas privadas. Hay algunas que dan cuidado nocturno y en días festivos e incluso le 
pueden enviar una niñera. La solicitud se hace directamente a estas empresas. Por supuesto, podrá solicitarlo 
con la empresa fuera de su municipalidad. Para los servicios de éstas pregunte directamente a la empresa 
correspondiente. 
 
3. Centro de Apoyo Familiar 

Según el municipio, hay algunos centros que prestan servicios de apoyo familiar. Los miembros de este 
servicio se dan ayuda mutua, cuidan a los niños antes y después del jardín de niños o la guardería, llevan y 
traen a los niños en los centros de cuidado infantil, o bien pueden cuidar al niño durante una emergencia de los 
padres. Para detalles pregunte a las oficinas del municipio local. (Suplemento Ⅸ-1)  
 
4. Uso gratuito de Jardín de infantes y guardería 

Desde Octubre de 2019, los niños de 3 a 5 años que vayan al Jardín de infantes, guardería o centro 
infantil reconocido por el gobierno, las familias que son isentas del impuesto provincial con niños 
de 0 a 2 años, el costo será gratuito.Para Jardín de infante el valor maximo es de 25.700 yenes.Los 
gastos de souguei (autobús escolar), costos con la comida, costos con actividades,etc.,sigue como 
hasta ahora al cargo del responsável, (hay casos distintos). Más detalles consulte con tu 
municipalidad. (apéndice IX-1) 
 

5. Plan de Subsidio Infantil 
El subsidio infantil se le otorga a la persona que mantiene a un niño de entre los 15 años, cumplidos hasta el 

primer 31 de marzo (antes de terminar la Escuela Secundaria). Sin embargo, hay casos en que no se otorga este 
subsidio por tener un ingreso mayor al determinado; en este caso especial recibirá un subsidio de 5,000 yenes 
mensuales por cada niño. Para más detalles pregunte en las oficinas de su municipio local. (Suplemento Ⅸ-1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


