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住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります 

Para recibir asistencia de seguridad de vivienda, se requieren los siguientes requisitos: 

 

申請時に以下の①～⑧のいずれにも該当する方が対象となります。 

Los que en el momento del registro llenaran cualquiera de los siguientes elementos de ① a ⑧ , 

son elegibles. 

 

① 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること  

① Existe el riesgo de perder la vivienda o la pérdida de la vivienda debido a dificultades 

financieras debido a la pérdida del empleo, etc. 

 

② 申請日において、離職等の日から２年以内であること若しくは申請日の属する       

 月において、個人の責に帰さない理由による就業機会等の減少により、経済的に    

 困窮する状態にあること 

②La fecha de inscripción debe ser dentro de los dos años a partir de la fecha de salida del 

empleo, o la fecha de inscripción pertenece al mes que está experimentando dificultades 
financieras debido a una disminución en las oportunidades de empleo debido a razones no 
atribuibles a la persona. 

 

③ 離職等の前に、主たる生計維持者であったこと（離職前には主たる生計維持者ではな      

 かったが、その後の離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。） 

③ Ser el principal mantenedor de medios de vida antes de dejar el empleo (incluido el caso en el 

que no fue el principal mantenedor de medios de vida antes de dejar el empleo, sino que se 
convirtió en el principal mantenedor de medios de vida al momento de la solicitud) debido al 
divorcio, etc.) 

 

④ 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計 

 額が次の表の金額以下であること（収入には、公的給付等を含む。）    

④La cantidad total de ingresos del solicitante y las personas que pertenecen a la misma familia 

que el solicitante en el mes en que se realizó la solicitud es menor o igual al valor de la tabla a 
continuación (como ingresos, recuento de beneficios públicos, etc.) 

 

世帯人数 

Numero de personas por hogar 

収入基準額（万円） 

Cantidad estándar de ingresos (en yenes) 

1 人  

1 Persona 

11.4 万円 

114 mil yenes 

2 人 

2 Personas 

15.8 万円 

158 mil yenes 

3 人 

3 Personas 

18.6 万円 

186 mil yenes 

4 人 

4 Personas 

22.1 万円 

221 mil yenes 

5 人 

5 Personas 

25.5 万円 

255 mil yenes 
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⑤ 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資 

 産の合計額が次の表の金額以下であること 

⑤  En la fecha de la solicitud, el valor total de los activos financieros que posee el solicitante y 

las personas que pertenecen a la misma familia que el solicitante es menor o igual al valor en la 
tabla a continuación 

 

世帯人数 
Numero de personas por hogar 

金融資産 
Activos financieros 

1 人  
1 Persona 

  46.8 万円 
468 mil yenes  

2 人 
2 Personas 

  69.0 万円 
690 mil yenes 

3 人 
3 Personas 

  84.0 万円 
840 mil yenes 

4 人 
4 Personas 

100.0 万円 
1 millón de yenes 

5 人 
5 Personas 

100.0 万円 
1 millón de yenes 

 

⑥ 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと 

  ※個々の状況に応じ、求職申し込みを求める場合があります。 

⑥ Realizar actividades sinceras y entusiastas de búsqueda de empleo para un empleo 

permanente. 

※Dependiendo de las circunstancias individuales, podemos solicitar la presentación de una 

solicitud de empleo. 
 

⑦ 国の雇用施策による給付（職業訓練受講給付金）や貸付（求職者支援資金融  

 資）及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世   

 帯に属する者が受けていないこと 

⑦ El solicitante y los que pertenecen a la misma familia que el solicitante no reciben beneficios 

de la política nacional de empleo (beneficios por asistir a capacitación profesional), préstamos 
(fondos para apoyar a los solicitantes de empleo) y beneficios similares proporcionados por los 
gobiernos locales, etc. 
 

⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと 

⑧ El solicitante y las personas que pertenecen a la misma familia que el solicitante no pueden 

ser parte de facciones de gángsters 

 


