Sobre la restricción de ingreso en referencia a la prevención de la propagación del Nuevo Coronavirus

22 de julio de 2020
En referencia a la enfermedad infecciosa causada por el Nuevo Coronavirus que se está extendiendo en todo
el mundo, el Ministerio de Justicia ha dispuesto, en base a las sucesivas aprobaciones del gabinete desde el
31 de enero de 2020, y el anuncio de la Sede de Control de Enfermedades Infecciosas por el Nuevo Coronavirus,
la denegación del aterrizaje (Nota 1) ,por el momento, para cualquier extranjero que aplique en alguno de los
siguientes puntos, como extranjero que se encuentre bajo el Artículo 5, Párrafo 1, Inciso 14 de la Ley de Control
de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (en adelante, la "Ley de Control de Inmigración"), salvo
circunstancias especiales.
Extranjeros con permisos de residencia: "Residente permanente", "Cónyuge o hijos de japonés.", "Cónyuge o
hijos de residente permanente" o "Residente de largo plazo" (se incluyen a los cónyuges e hijos de japoneses
que no tengan este estado migratorio) que salgan de Japón con un permiso de reingreso (incluido un permiso
de reingreso especial), en principio, está sujeto a la denegación de aterrizaje, salvo circunstancias especiales.
Por lo tanto, se ruega evitar viajar a los países de zonas de riesgo. Los residentes permanentes especiales no
están sujetos a la evaluación del Artículo 5 Inciso 1 de la Ley de Control de Inmigración, por lo no se le denegará
el ingreso.
-

Extranjeros que hayan estado en el país / región que se muestra en la tabla adjunta
en los últimos 14 días anteriores a la fecha de solicitud de ingreso
Extranjeros con un pasaporte emitido en Hubei o Zhejiang, China
Extranjeros a bordo del Crucero Westerdam desde Hong Kong

Nota 1: Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados
(Denegación de Ingreso)
Artículo 5: Los extranjeros que apliquen a alguna de los incisos siguientes no podrán ingresar al país.
Incisos 1 al 13 (abreviado).
Inciso 14: Exceptuando a todos aquellos que queden fuera de los incisos anteriores, personas quienes
evidencian suficientes razones para realizar un acto que perjudica los intereses o la seguridad pública de Japón,
según el Ministro de Justicia.
2 (abreviado)

Nota 2: En los casos en donde los extranjeros con "Residente permanente", "Cónyuge o hijos de japonés.",
"Cónyuge o hijos de residente permanente" o "Residente de largo plazo" (se incluyen a los cónyuges e hijos
de japoneses que no tengan este estado migratorio) quisieran reingresar al país, la existencia de circunstancias
especiales se determinará en base a la fecha de salida bajo el actual permiso de reingreso, y la zona en donde
haya estado.
① En caso de haber salido de Japón antes del 2 de abril con permiso de reingreso

②

③

④

⑤

⑥

⑦

 Por regla general se considera una situación especial.
En caso de haber salido entre el 3 al 28 de abril:
 Por regla general, se considera una situación especial aquellas zonas sujetas a la denegación de
ingreso como sigue: 14 países agregados a la lista el 29 de abril, 13 países agregados el 16 de mayo,
11 países agregados el 27 de mayo, 18 países agregados el 1 de julio, 17 países que se agregarán
al listado el 24 de julio.
 Como regla general, si tiene antecedentes de permanecer en cualquier otra zona de denegación
de ingreso, estará sujeto a dicha denegación salvo que existan circunstancias especiales.
En caso de haber salido entre el 28 de abril al 15 de mayo:
 Por regla general, se considera una situación especial aquellas zonas sujetas a la denegación de
ingreso como sigue: 1, 13 países agregados el 16 de mayo, 11 países agregados el 27 de mayo, 18
países agregados el 1 de julio, 17 países que se agregarán al listado el 24 de julio.
 Como regla general, si tiene antecedentes de permanecer en cualquier otra zona de denegación
de ingreso, estará sujeto a dicha denegación salvo que existan circunstancias especiales.
En caso de haber salido entre el 16 al 26 de mayo:
 Por regla general, se considera una situación especial aquellas zonas sujetas a la denegación de
ingreso como sigue: 11 países agregados el 27 de mayo, 18 países agregados el 1 de julio, 17 países
que se agregarán al listado el 24 de julio.
 Como regla general, si tiene antecedentes de permanecer en cualquier otra zona de denegación
de ingreso, estará sujeto a dicha denegación salvo que existan circunstancias especiales.
En caso de haber salido entre el 27 de mayo al 30 de junio:
 Por regla general, se considera una situación especial aquellas zonas sujetas a la denegación de
ingreso como sigue: 18 países agregados el 1 de julio, 17 países que se agregarán al listado el 24
de julio.
 Como regla general, si tiene antecedentes de permanecer en cualquier otra zona de denegación
de ingreso, estará sujeto a dicha denegación salvo que existan circunstancias especiales.
En caso de haber salido entre el 1 al 23 de julio:
 Por regla general, se considera una situación especial a los 17 países que se agregarán al listado
de denegación de ingreso el 24 de julio.
 Como regla general, si tiene antecedentes de permanecer en cualquier otra zona de denegación
de ingreso, estará sujeto a dicha denegación salvo que existan circunstancias especiales.
En caso de salir a partir del 24 de julio:
 Como regla general, si tiene antecedentes de permanecer en cualquier otra zona de denegación
de ingreso, estará sujeto a dicha denegación salvo que existan circunstancias especiales

Nota 3: Además de los casos en los que se le permite el ingreso, como se menciona en la Nota 2, en especial
cuando se trata de casos de consideración humanitaria, dependiendo de las circunstancias individuales, es
posible que se le permita el ingreso.
URL sobre este último punto (japonés): http://www.moj.go.jp/content/001321919.pdf
Contacto: Oficina de Inmigración, División de evaluación
Teléfono: 03-3580-4111 interno 4446/4447
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