
 

 

 

*Ejemplo de 

escritura 

 Declaración sobre reducción de ingresos 

 

 

Sr. Presidente del Consejo de Bienestar Social de la Prefectura de Kanagawa 

 

 

Con respecto al préstamo del fondo de bienestar de vida que solicito, declaro que la situación 

de reducción de ingresos debido a la propagación del nuevo coronavirus es como sigue. 

 

Nombre del trabajo u 

ocupación 
Yoko Yoko Co., Ltd. 

Lugar del trabajo 〒－  

-  cho, -ku, Yokohama-shi 

TEL 045 ()  

Ingresos antes de la 

reducción 

El ingreso neto de marzo de 2020 fue de  320 mil yenes 

aproximadamente. 

Ingresos después de la 

reducción 

El ingreso neto de abril de 2020  fue de  150 mil yenes 

aproximadamente. 

Motivo de la reducción El salario disminuyó debido a la drástica caída del trabajo debido al impacto 

del nuevo coronavirus 

 

(Llenar solo cuando solicite el fondo de apoyo general) 

Otros beneficios públicos 

en uso ( según 

corresponda) 

- Subsidios por desempleo, etc. 

- Beneficios de asistencia a la formación profesional 

- Pensión 

- Otros ( ) 

Motivo por el cual se 

necesita el préstamo 

especial además de 

otros beneficios públicos 

(Gastos de subsistencia y otros beneficios públicos, propósito de uso, 

caso de urgencia, etc.) 

- Sin recibo de beneficios públicos. 

- Se necesitan alrededor de 350 mil yenes por mes para la subsistencia, por lo 

que se requiere un préstamo de 200 mil yenes para cubrir la falta de 

ingresos de la familia. 

 

Fecha: Día__**__ Mes __mayo__ Año __2020__ 

 

(Solicitante del préstamo) 

 Dirección: 4-2 Sawatari, Kanagawa-ku, Yokohama-shi  

   

Nombre y apellido: 

Taro Kanagawa (Seal)  

Indicar el nombre del trabajo y la ocupación que llenó en 

el formulario de solicitud. 

Si está desempleado, indicar “sin ocupación”. 

Indicar el ingreso antes de verse afectado por la propagación 

del nuevo coronavirus en el ingreso antes de la reducción, y el 

ingreso después de quedar afectado en el ingreso después de 

la reducción. En el motivo de la reducción, indicar el motivo de 

la reducción dentro del alcance que pueda entender. 

Por favor, escribir y sellar por usted mismo. 

En caso de estar recibiendo algún 

beneficio público, especificar  su 

cantidad  y la razón por la que 

necesita el préstamo, en forma 

concreta cuanto le sea posible. 


