
Informe sobre el riesgo de enfermedades infecciosas (Nivel 3) 
 

Información sobre el riesgo de enfermedades infecciosas de cada país 
(Aumento y/o mantenimiento del nivel de riesgo) 

 
22 de mayo de 2020 

 
 

1. Respecto al brote del Nuevo Coronavirus, luego de que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lo definiera como enfermedad pandémica el 11 de marzo pasado, el 
mismo ha continuado su propagación alrededor del mundo. Al día de hoy, 22 de 
mayo, se han confirmado más de 5 millones de infectados en 188 países/áreas, y se 
cuentan más de 320 mil víctimas fatales en todo el mundo. La infección aún continúa 
expandiéndose con foco en países emergentes o en desarrollo, por lo que es 
necesario mantener la alerta.  

 
2. Bajo esta situación, y considerando varios aspectos incluyendo el número de 

infectados por 10 mil personas y de casos importados, elevamos a 3 el nivel de riesgo 
de enfermedad infecciosa para 11 países. (Se recomienda cancelar y no viajar a 
dichos destinos). 

 

3. En adelante, teniendo en cuenta el estado de propagación de la infección causada 
por el Nuevo Coronavirus, se hará lo posible para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos japoneses y se los asistirá cuando sea necesario a través de las siguientes 
medidas.  
1) Se realizarán revisiones constantes de los niveles de seguridad y de riesgo de 

enfermedades infecciosas,  
2) Se implementarán medida fronterizas en coordinación con los ministerios y 

secretarías involucradas, 
3) Se ofrecerá información relevante a través del sitio web del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Japón y el mailing de las oficinas consulares japonesas, 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos japoneses, 

4) Las Embajadas de Japón en el mundo asisitrán dentro de sus posibilidades a los 
residentes y viajeros japoneses en el exterior. 

 
4. En cuanto a los residentes y viajeros japoneses, deberán prestar especial atención a 

la posible ampliación geográfica de las zonas de infección, teniendo también en 
cuenta la posibilidad de que la situación empeore en el lugar donde se encuentran. 
Asimismo, además de corroborar la información actualizada de las normativas para 
ingresar o salir de cada país y el fortalecimiento de las medidas de cuarentena, 
deberán  tomar todas las precauciones necesarias para evitar el contagio. 

 



Niveles de riesgo 

(1) Nivel 3: Por favor, no viaje. (Recomendación de cancelar el viaje). Los siguientes 
países fueron elevados a este nivel.  
Asia: India, Paquistán, Bangladesh 
América Latina y el Caribe: Argentina, El Salvador 
Europa: Kirguistán, Tayikistán 
Medio Oriente y África: Afganistán, Gana, Guinea, Sudáfrica 
 
(2) Nivel 3: Por favor, no viaje. (Recomendación de cancelar el viaje). Se mantiene este 
nivel para los siguientes países. 
Asia: Indonesia, Corea, Singapur, Tailandia, Taiwán, China, Filipinas, Brunei, Vietnam, 
Malasia, Maldivas 
Oceanía: Australia, Nueva Zelanda 
América del Norte: Canadá, EEUU 
América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Uruguay, Ecuador, Colombia, San 
Cristobal y Nives, Chile, Rep. Dominicana, Domínica, Panamá, Bahamas, Barbados, 
Brasil, Perú, Bolivia, Honduras, México 
Europa: Islandia, Irlanda, Azerbaiyán, Albania, Armenia, Andorra, Italia, Ucrania, Reino 
unido, Estonia, Austria, Holanda, Kazajstán, Macedonia del Norte, Chipre, Grecia, 
Croacia, Kosobo, San Marino, Suisa, Suiecia, España, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia, Rep. 
Checa, Dinamarca, Alemania, Noruega, Vaticano, Hungría, Finlandia, Francia, Bulgaria, 
Bielorrusia, Bélgica, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Portugal, Malta, Mónaco, Moldavia, 
Montenegro, Latobia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Rumania, Rusia 
Medio Oriente: EAU, Israel, Irán, Egipto, Omán, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Turquía, 
Bahrein  
África: Cabo Verde, Gabón, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Rep. Congo, Santo Tomé y 
Príncipe, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Mauricio, Marruecos   
 
(3) Todos los países de nivel 2 de riesgo de enfermedad infecciosa, que no figuren en 
los listados (1) y (2) 
     Nivel 2: por favor, no viajar si no fuera imprescindible. (Se mantienen las mismas 
indicaciones). 
 
 
Referencias 
 Página web sobre seguridad en el exterior referida al Nuevo Coronavirus  

(Información sobre restricciones y protocolos de ingreso de cada país o región, 
dirigida a viajeros y ciudadanos japoneses) 
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 
 
 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html


 Registro de residencia en el exterior o viaje 
  A los ciudadanos japoneses que viajen al exterior, se les recomienda dejar la agenda 
de viaje con los detalles del destino y contacto, a un familiar, amigo o colega de trabajo, 
por cualquier situación inesperada que pudiera surgir. En el caso de permanecer más 
de tres meses en un solo destino, deberá enviar sin falta su registro de residencia para 
ser contactado ante cualquier situación de emergencia. 
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 
 Para viajes de trabajo o turismo menor a tres meses, se recomienda hacer el 
registro en TabiReg para poder recibir información actualizada sobre seguridad, 
durante su estadía.  Informes y registro en: 
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 
 
Consultas  
 Centro de Servicios Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón 

2-2-1 Sumigaoka, Chiyoda, Tokyo, Japan 

Tel. (+81-3)-3580-3311, Int. 2902，2903 
 
Oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón 

 Información Sanitaria del Exterior, Oficina de Estrategias de la Dirección de 

Asuntos Consulares, Min. Asuntos Exteriores de Japón 
Tel. (+81-3)3580-3311, Int. 4475 
 
 Información sobre seguridad en el exterior 

https://www.anzen.mofa.go.jp/  (PC y smartphones)  
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html  (Dispositivos móviles) 
 
 Embajadas de Japón en el mundo 

Puede ver el listado de las Embajadas de Japón en cada país, en la siguiente página 
web.  
Lista de Embajadas, web del Min. Asuntos Exteriores de Japón  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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