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A cerca de las medidas de denegación de entrada para prevenir la expansion del 
coronavirus(COVID-19) y cambios en la recepción de nuevas entrada de ciudadanos 
extranjeros a Japón (resumen) 10 de ｊunio de 2022

1 Las medidas de denegación de entrada para prevenir la expansión del coronavirus(COVID-19) 

⑴ Entrada a Japón desde países/regiones sujetos a la denegación de permiso de entrada a Japón
Ciudadanos extranjeros quienes han residido en cualquiera de los designados 41 países/regiones sujetos de la denegación del permiso de
entrada a Japón durante 14 días antes de la solicitud de entrada, serán sujetos de denegación de entrada, a menos de que haya “circunstancias
especiales”. (Para más información vea A cerca de la Denegación de entrada para prevenir la expansion del coronavirus (COVID-19)(japonés))

〇 Se permitirá la entrada e re-ingreso en caso de que considere que existen “circunstancias especiales”como las mencionadas a continuación.
①Ciudadanos extranjeros ingresando a Japón con el permiso de re-ingreso (incluyendo el permiso especial de re-ingreso)
② Nueva entrada a Japón de aquellos que sean cónyuge o hijos de ciudadanos con nacionalidad japonesa o de residente permanente.
③ Ciudadanos extranjeros quienes tienen o adquirirán el estado de “Diplomático” o “Oficial”. 
④ Aquellas nuevas entradas de ciudadanos extranjeros  basados en el “Cambio en la recepción de nuevas entradas de ciudadanos extanjeros a 

Japón (Nuevas medadas para fortalecer el control fronterizo(29))” → vea la sección 2 de abajo
⑤Visita a un familiar o conocido con la obtención del estado de residencia “temporary visitor” (En el caso de ser un conocido: aquellos que se 

reconoce que tienen una relación equivalente a la de un familiar / Aquellos que se considera que tienen la necesidad de visitar Japón)
⑥ Cuando el propósito de entrada es reconocido de alto interés público *Por ejemplo, expertos técnicos en desarrollo de vacunas, etc.

⑦ Cuando es considerado una circunstancia con necesidad de consideración humanitaria. 

⑵ Entrada a Japón desde lugares diferentes a aquellos países/regiones sujetos de denegación del permiso de entrada a Japón

Actualmente existen restriciones en la expedición del visado a nivel mundial y como regla general, solo se otorgarán a determinadas personas 
a quienes se reconoce que tienen “ciurcuntancias especiales”. 
*Actualmente, con excepción al re-ingreso, en principio, es necesario obtener una visa emitida en las misones diplomáticas en el exterior, antes de 
ingresar a Japón.

Para adquirir información a cerca de las medidas de prevención epidémicas a tomar al ingresar a Japón, visite la pagina web del Ministerio de
salud, trabajo y bienestar social (inglés).

2 Cambios en la recepción de nuevas entradas de ciudadanos extranjeros a Japón (Nuevas medidas para fortalecer el control 
fronterizo (29)  

Aquellos ciudadanos que solicitan la nueva entrada a Japón con los objetivos (1) , (2) o (3) citados abajo, se les permitirá la entrada considerandolos con 
“circunstancia especial”, una vez que una persona residente de Japón, responsable de la recepción del ciudadano extranjero, finalice la solicitud 
prescripta  por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar social en el “Sistema de Seguimiento de Entrantes y Retornados (ERFS)” y reciba la expedición 
del visado.
(1) Nueva entrada de corta estadía con objetivos de trabajo o comercio. (menos de 3 meses)
(2) Nueva entrada de corta estadía con objetivo de turismo (únicamente aquellos que tengan a una agencia de viaje como responsable de su recepción)
(3) Nueva entrada de larga estadía

 A cerca de los detalles y el método de utilización, visite la página web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar social “A cerca de los cambios en la 
recepción de nuevas entradas de ciudadanos extranjeros a Japón ”

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
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