
Nuevas medidas para el reforzamiento fronterizo (cuarto) 
 

 

30 de abril de 2020 

 

 

1. Adiciones a las regiones objeto de prohibición de entrada a Japón (Ministerio de Justicia)  

 

Con base en lo dispuesto por la Ley de Migración, se han designado a los siguientes 14 

países como áreas objeto de prohibición de ingreso a  Japón. A todos los extranjeros que 

hayan ingresado a dichos países en los últimos 14 días, se les restringirá el acceso a 

Japón, salvo en circunstancias especiales.  

 

*Lista de los 14 países designados:  

 

1. Antigua y Barbuda  

2. Arabia Saudita  

3. Barbados  

4. Bielorrusia  

5. Emiratos Árabes 

Unidos 

6. Kuwait 

7. Omán  

8. Perú  

9. Qatar  

10. República 

Dominicana 

11. Rusia  

12. San Cristóbal y Nieves 

13. Ucrania  

14. Yibuti 

 

 

Nota 1 – Con esta medida se denegará la entrada a Japón a un total de 87 países.  

 

Nota 2 – Las personas poseedoras de un permiso de re-entrada en calidad de “Residente 

Permanente”, “Cónyuge o hijo/a de nacional japonés”, “Dependiente de residente 

permanente”, “Residente de larga estancia”, que hayan salido de Japón antes del 28 de 

abril y pretendan regresar desde alguno de los 14 países anteriores, serán tratados, por 

principio, como personas en circunstancias especiales. No obstante, los residentes 

extranjeros que salgan de Japón a partir del 29 de abril quedarán sujetos a la restricción 

de ingreso, con excepción de los poseedores de la categoría “Residente permanente 

especial”. 

 

 

2. Reforzamiento de la cuarentena (Ministerio de Bienestar y Trabajo) 

 

A todas las personas que hayan viajado en los últimos 14 días a los países enlistados en 

el punto 1, deberán realizarse una prueba PCR a su ingreso a Japón.  

 

 

 

 

 

 



3. Continuación de las restricciones fronterizas ya implementadas.  

 

Con base en los dispuesto en las 20ª, 22ª, 23ª y 25ª reuniones del Centro de Respuesta 

contra la Propagación del Nuevo Coronavirus (celebradas el 18, 23, 26 de marzo y el 1 

de abril), se renovará el periodo de implementación de las medidas para la reducción del 

número de turistas, las restricciones para el arribo de (aero)naves, las restricciones para 

emisión de visados, y el reforzamiento de la cuarentena, mismas que continuarán hasta 

el último día de mayo de 2020. Este periodo podrá ser extendido.  

 

 Las medidas comunicadas en los puntos 1 y 2, se implementarán a partir del 29 de abril 

a las 00:00 (tiempo de Japón), y serán aplicables a todas las personas que hayan partido 

rumbo a Japón antes de su implementación y hayan arribado cuando ya son vigentes.  

 

[Fin del comunicado] 

 

  



Cuestionario 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________      □Masculino  □ Femenino 

Nacionalidad: _________________________________ 

Número de pasaporte: ___________________________ 

 

Por favor responda las siguientes preguntas marcando las casillas correspondientes. 

1. ¿En los últimos 14 días previos a su ingreso a Japón ha viajado a algunos países o 

regiones enlistados a continuación? 

□ Si  □ No 

2. Después de recibir su visado, ¿tiene la intención de ingresar a alguno de los países o 

regiones enlistados a continuación, en los 14 días previos de su ingreso a Japón? 

□ Si  □ No 

 

Asia  

1. Brunei 

2. China (Incluyendo Hong 

Kong y Macao) 

3. Corea del Sur 

4. Filipinas 

5. Indonesia  

6. Malasia  

7. Singapur  

8. Tailandia 

9. Taiwán 

10. Vietnam 

 

Oceanía  

1. Australia 2. Nueva Zelanda   

 

Norteamérica  

1. Estados Unidos de América 2. Canadá 

 

Latinoamérica y el Caribe  

1. Antigua y Barbuda 

2. Barbados  

3. Bolivia  

4. Brasil  

5. Chile 

6. Dominica 

7. Ecuador  

8. Panamá 

9. Perú 

10. República Dominicana  

11. San Cristóbal y Nieves 

 

Medio Oriente  

1. Arabia Saudita  

2. Bahréin   

3. Emiratos árabes unidos  

4. Irán  

5. Israel  

6. Kuwait  

7. Omán  

8. Qatar 

9. Turquía 

 

 

 

 

 



 

 

Europa  

1. Albania  

2. Alemania 

3. Andorra 

4. Armenia 

5. Austria 

6. Bélgica  

7. Bielorrusia  

8. Bosnia y Herzegovina  

9. Bulgaria  

10. Chipre  

11. Croacia  

12. Dinamarca 

13. Eslovaquia  

14. Eslovenia  

15. España 

16. Estonia  

17. Finlandia 

18. Francia  

19. Grecia 

20. Hungría  

21. Irlanda 

22. Islandia  

23. Italia  

24. Kosovo 

25. Letonia  

26. Liechtenstein 

27. Lituania  

28. Luxemburgo  

29. Macedonia 

30. Malta 

31. Moldava  

32. Mónaco  

33. Montenegro  

34. Noruega 

35. Países Bajos  

36. Polonia 

37. Portugal 

38. Reino Unido  

39. República Checa  

40. Rumania  

41. Rusia   

42. San Marino  

43. Serbia 

44. Suecia  

45. Suiza  

46. Ucrania  

47. Vaticano 

 

África 

1. Egipto  

2. Costa de marfil   

3. República Democrática 

del Congo  

4. Yibuti  

5. Mauricio  

6. Marruecos 

 

 

Fecha: ____________________________________  

 

 

Firma: ____________________________________  

 

 

 Cualquier declaración falsa en los cuestionarios será motivo para denegar la emisión de 

un visado y en consecuencia no se aceptará ninguna solicitud de visado para el mismo 

motivo de viaje por un periodo de 6 meses. En caso de revelarse alguna falsedad en las 

declaraciones después de haberse emitido el visado, éste será anulado e invalidado.  

 

 Cualquier declaración falsa al momento de su arribo a Japón será motivo para denegar 

el desembarque en Japón de acuerdo a lo previsto por la Ley de Control de Migración y 

Reconocimiento de Refugiados. El revelarse alguna falsedad en las declaraciones, puede 

ser motivo de la aplicación de sanciones punitivas prescritas por Ley de Control de 

Migración, que incluyen el encarcelamiento (por un máximo de 3 años), la imposición 

de multas (por un máximo de 3 millones de yenes), la revocación del estatus de 

“Residente”, así como la deportación de Japón.  


