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Asistencia para minusválidos 
 
 
Sobre las libretas [Techo] 
Todas las personas que tienen inconveniencia física deben solicitar SHINTAI SHOGAISHA TECHO (la libreta 
para minusválidos). 
Las personas que tienen retardo mental deben solicitar RYOIKU TECHO (la libreta de educación médica). 
Las personas que tienen enfermedades mentales y tienen restricción en su vida cotidiana y social, deben 
solicitar SEISHIN SHOGAISHA HOKEN FUKUSHI TECHO (libreta de servicio social para deficientes mentales) 
Si tiene esta libreta, podrá utilizar varios sistemas de servicio, descuento por impuesto y pasaje de tren, autobús, 
etc. 
 
Informaciones: 
 Div. de Asistencia Social para Deficientes de la Municipalidad de Nishinomiya  0798-35-3194 /3757 /3174 
 
 
Servicio administrativo para los minusválidos 
(1) Subsidio por el tratamiento medicinal. 
 Según el grado de deficiencia, será subvencionado una parte del costo que debe ser pagado por sí mismo 

utilizando el seguro de salud (hay restricciones de ingresos). 
 
Información:Iryo Nenkin-gruupu (Grupo de Pensión y Asistencia Médica de la Municipalidad de Nishinomiya)  
0798-35-3131 
 
(2) Entrega, etc. de los Dispsitivos prostéticos y utensilios de vida diaria 
 Según la condición de la vida y el grado de la deficiencia, se hace reparación y se expide los dispositivos 

prostéticos (silla de rueda, pierna artificial, audífono, bastón para seguridad de los ciegos, etc.) y se entrega 
los utensilios de vida diaria (cama especial, máquina de braille, dispositivo de estoma, etc.). 

 
Información:  
Div. de Apoyo a la Vida de la Municipalidad de Nishinomiya 0798-35-3157 
 
(3) Subsidios 
 A los minusválidos graves que no están internados en la institución de Bienestar Social, se ofrece un 

subsidio según el grado de su deficiencia. 
 
Información: 
Div. de Asistencia Social para Deficientes de la Municipalidad de Nishinomiya 0798-35-3757 
 
(4) Utilización del servicio de asistencia para minusválidos 
   Se ofrece apoyo de ayudante de los quehaceres domésticos para que la persona minusválida pueda vivir 

independiente. 
 
Información: 
Div. de Apoyo a la Vida (Seikatsu Shien-ka) de la Municipalidad de Nishinomiya 0798-35-3130 
 
 
Institución de bienestar social 
Hay instituciones donde las personas con alguna limitación hacen entrenamiento para trabajar y reciben apoyo 
para el cuidado. 
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Información: 
Div. de Apoyo a la Vida (Seikatsu Shien-ka) de la Municipalidad de Nishinomiya 0798-35-3130  
 
 
Nota Para más detalles, infórmese por intermedio de una persona que entienda el idioma japonés. 


