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NOTICIA IMPORTANTE SOBRE NUEVAS RESTRICCIONES RELACIONADOS 
CON EL NUEVO CORONAVIRUS 

 
1. Desde que el Gobierno del Japón determinó al nuevo coronavirus (AKA COVID – 19) 

como una “Designada Enfermedad Infecciosa” bajo el Acta de Enfermedades 
Infecciosas de Japón, los extranjeros que sean considerados como pacientes del 
nuevo coronavirus se les negarán el permiso de ingreso a Japón conforme al Acta de 
Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados de Japón. Como el 
Gobierno del Japón también determinó al nuevo coronavirus como “Enfermedades 
Infecciosas en Cuarentena” bajo el Acta de Cuarentena de Japón, los extranjeros que 
sean sospechosos de estar afectados con el nuevo coronarios serán obligados a estar 
en cuarentena, sin excepción 

 
2. El Gobierno del Japón decidió el 12 de febrero de 2020 que por el momento aquellos 

que estén en algunas de las categorías de abajo no se les permitirá el ingreso a Japón 
a menos que tenga alguna circunstancia excepcional. 

 
 Extranjeros que hayan viajado a la Provincia de Hubei o a la Provincia de Zhejiang en 

la República Popular China dentro de los 14 días antes de llegar a Japón 
 

 Extranjeros con pasaporte expedido por las autoridades de la Provincia de Hubei o 
de la Provincia de Zhejiang 
 

 Extranjeros a bordo de un barco de pasajeros con la finalidad de atracar en un 
puerto marítimo japonés pero tiene la posibilidad de estar afectado por el nuevo 
brote infeccioso del coronavirus 

 
3. Basado en el “Criterio de Expedición de Visas”, las solicitudes de visa que estén en 

la categoría donde no se permita el ingreso a Japón no serán recibidas. Los 
solicitantes tendrán que llenar el cuestionario adjunto y entregarlo junto con los 
documentos de solicitud de visa 

 
4. Aquellos extranjeros a los que se les expidió visa de Japón no se les permitirá el 

ingreso a Japón si están dentro de las categorías  mencionadas en el punto 1 y 2 
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CUESTIONARIO 
 

 

NOMBRE: __________________________________________________________________ 

 

Género   Masculino     Femenino   

 

Fecha de nacimiento  ___________________________________ 

Nacionalidad   ___________________________________ 

No. de pasaporte  ___________________________________ 

 

Por favor responder las siguientes preguntas seleccionando la respuesta 

 

1. ¿Ha viajado a la provincia de Hubei o a la provincia de Zhejiang en la República Popular 
China dentro de los 14 días antes de llegar a Japón? 
 

Si he viajado 
No he viajado 

 

2. Después de recibir la visa, ¿tiene planes de quedarse en la provincia de Hubei o en la 
provincia de Zhejiang en la República de China dentro de los 14 días antes de llegar a Japón? 
 

Si tengo planes 
No tengo planes 

 

FECHA:  __________________________ 

 

 

FIRMA ___________________________ 


