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Demás seguros relacionados al tratamiento médico 
 
 
  Nenkin (Pensión) 
 Hay dos tipos: KOKUMIN NENKIN (Pensión Nacional de Jubilación) y KOSEI NENKIN (Pensión de 
Jubilación), los cuales sirven para garantizar su costo de vida cuando no pueda trabajar más por causa de 
enfermedad, herida o edad avanzada. 
Podrá ver más detalles sobre Pensión Nacional de Jubilación en el capítulo 7 – 9 Kokumin Nenkin 
(Pensión Nacional de Jubilación). Y sobre Pensión de Jubilación en el capítulo 8 – 7 Shakai Hoken 
(Seguro Social), Rodo Hoken (Seguro de Trabajo). 
 
Informaciones sobre KOKUMIN NENKIN (Pensión Nacional de Jubilación): Iryo Nenkin-gruupu (Grupo de 

Pensión y Asistencia Médica de la Municipalidad de Nishinomiya) 0798 - 35 - 3124 
     
Sobre KOSEI NENKIN (Pensión de Jubilación): Oficina de Pensión del Sistema de Pensión Nacional de su 
trabajo (Grupo de Pensión del Sistema de Pensión Nacional de Nishinomiya  0798 - 33 - 2944)   
 
 
  Rosai hoken (Seguro contra accidentes laborales) 
Es el seguro que garantiza la vida y el costo de tratamiento médico en caso de enfermarse o herirse por 
causa del trabajo, y también en caso de fallecimiento. 
El empresario es obligado a inscribirse a este seguro, y también pagar la prima del seguro. 
La solicitud del seguro contra accidentes laborales, podrá hacerla la empresa o el interesado. 
El costo del tratamiento médico será pagado directamente al hospital, y la compensación por los días no 
laborados, será pagada al interesado después de 1 a 2 meses de hacer el trámite. 
Los detalles sobre el seguro contra accidentes laborales, podrá verlos en el capítulo 8 – 7 Shakai Hoken 
(Seguro Social), Rodo Hoken (Seguro de Trabajo). 
 
Informaciones: Oficina de Inspección de Normas Laborales de la jurisdicción de su trabajo 
(Oficina de Inspección de Normas Laborales de Nishinomiya 0798 - 26 - 3733) 
 
Consulta para trabajadores extranjeros de la Oficina de Inspección Laboral de Hyogo  
(Lenguajes disponibles: Inglés y Chino)  078 - 367 - 9151  
 
 
Nota Para más detalles, infórmese por intermedio de una persona que entienda el idioma japonés. 


