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Sistema de Apoyo para la independencia de personas en la pobreza 
(Cuando tenga dificultad para vivir) 
 
 
Sistema de Apoyo para la independencia de las personas en la pobreza 
Este sistema es para aquellos que han caído en el estado de la pobreza (pobres o personas en miseria), debido 

al desempleo o estancamiento en la búsqueda de trabajo, condición mental y física, relación con la comunidad 

local y otras circunstancias; y tiene como objetivo “promover la independencia” de las personas en la pobreza, 

mediante la prestación de apoyo de consultas acerca de la independencia y apoyo referente al empleo.   

Se prestará apoyo de consultas y orientación para obtener independencia económica y social así como 

también un sistema de apoyo para el pago de  renta de la vivienda (Subsidio de Aseguramiento de Vivienda). 

 

Personas que aplican 
Personas en la pobreza que residen dentro de la Ciudad de Nishinomiya y que no reciben la Ayuda económica 

para vivir (seikatsu hogo). 

 

Pasos del apoyo de consultas 
(1) En la ventanilla de consultas, se confirmará la situación en que se encuentra la persona que hace la 

consulta y se pondrá en orden los problemas de ésta. 

(2) Para poder proporcionar el apoyo necesario dirigido a la solución del problema, se elaborará un “plan de 

apoyo” con el fin de obtener independencia, de acuerdo con las intenciones del individuo. 

(3) Brindaremos apoyo en base al “plan de apoyo” elaborado, mientras contactamos con las Organizaciones 

relacionadas.   

 

Ventanillas de Consulta 
(1) Social Spot Nishinomiya “Yorisoi” 

Dirección: 1a. Planta del Edificio Sur de la Alcaldía de la Ciudad de Nishinomiya,  Nishinomiya-shi, 

Rokutanji-cho 10-3 

Teléfono: 0798-31-0199 

(2) Centro de Consultas de la Vida de la Ciudad de Nishinomiya “Tsumugi” 

Dirección: Centro de Bienestar Integral de la Ciudad de Nishinomiya 2a. Planta  Nishinomiya-shi, 

Somedono-cho 8-17  

Teléfono: 0798-23-1031 
Nota: La Ventanilla de Consultas sobre el Subsidio de Aseguramiento de Vivienda se ofrece únicamente en 
Social Spot Nishinomiya “Yorisoi”. 

 
Información: 
Sección de Bienestar Público de la Municipalidad de Nishinomiya  0798-35-3144 

 

Nota  Para más detalles, por favor infórmese por intermedio de una persona que entienda el idioma japonés. 


