
Mientras los efectos del coronavirus nos siguen afectando,  el aumento del precio de los 

alimentos y artículos para el hogar han producido un gran impacto en nuestras vidas

Por esta razón, queríamos aportar un momento de alivio que hiciera sonreír a los niños, y por eso 

el consejo de benestar social de la prefectura de Shiga ofrece cupones que pueden utilizarse para 

comprar los dulces, juguetes favoritos de los niños y artículos necesarios para la escuela, la vida 

diaria, etc.

Secretaría

◆Dirigido a Familias con niños menores de 18 años que recibieron que recibieron el 

préstamo especial de el Fondo de apoyo integral（ a 31 de Marzo del 2023）
◆Cómo solicitar

SI desea a solicitar cupones de regalo, rellene el forumario de solicitud

(Código QR). Si no puede conseguirlo, por favor comuníquese con secretaría.

Al hacer su solicitud, le pedimos que colabore contestando un cuestionario

sobre su situación actual. Las respuestas se utilizarán para proporcionar apoyo y 

sugerencias a la prefectura.

◆Límite de la solicitud 12 de agosto del 2022 (viernes)

Para los niños・jóvenes de Shiga

Proyecto del poder de la sonrisa

―Información―

Es necesaria 

la solicitud

Para las personas que recibieron el préstamo especial del Fondo

de apoyo general

Por cada hijo menor de 18 años

＼ damos cupones con valor de 5.000 yenes／

Centro de puesta en práctica de la creatividad de Shiga

Consejo de Bienestar Social de Shiga 

Sección de Bienestar del área, Sección de Bienestar y Asuntos Generales

Teléfono ０７７－５６７－３９２４（descanso sábado domingos y festivos・
８:３０～１７:１５）



Para los niños・jóvenes de Shiga Proyecto 

del poder de la sonrisa

Sobre la solicitud

◆Cómo solicitar

・Para las personas que quieran recibir el cupón, lean el código QR de abajo, y después de leer los 

puntos importantes, realice su solicitud.

・La información proporcionada se utilizará solo en este proyecto

・Se puede realizar solo una solicitud por familia

・Dirigido a las familias con niños que hasta el 31 de marzo del 2023 tengan menos de 18 años.

Los cupones regalo se entregan por el número de niños que reúnen los requisitos, según la     

información facilitada en el momento de la solicitud del fondo de apoyo general.

Si tiene un nuevo hijo que nació después de solicitar el fondo de ayuda general, facilite su 

nombre y fecha de nacimiento cuando presente la solicitud.

◆Información a rellenar
①Nombre（Mismo nombre que el del solicitante del fondo de ayuda general)

②Dirección para enviar los cupones

③Número de teléfono

④Código de notificación del resultado del fondo al apoyo general

⑤Si tuvo un hijo que nació después de haber solicitado el fondo general de apoyo, escriba el 

nombre y la fecha de nacimiento del niño en cuestión.

※Las personas que no puedan solicitar usando el formulario de solicitud, pónganse en contacto con 

la secretría marcando el número que aparece arriba.

Proceso de la 

solicitud

②Realice la solicitud 

por teléfono 

（077-567-3924）

Una vez recibida la solicitud 

en secretaría,

se envía por Letterpack a 

nombre de la empresa.

※Tarda un tiempo hasta 

ser enviado.

Use los cupones 

para para 

comprar cosas a 

sus hijos.

①Realice la solicitud a 

través del formulario 

de solicitud (código 

QR)

◆Para la solicitud lea aquí

Solicite antes del 12 de 

Agosto del 2022


