
Nuevas medidas para fortalecer el Control Fronterizo (6) 

 

13 de enero de 2021 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

 

1. Basado en el Artículo 3 de las “Nuevas medidas para fortalecer el Control Fronterizo” 

(de fecha 23 de Diciembre de 2020) y el Artículo 3 de las “Nuevas medidas para 

fortalecer el Control Fronterizo (2)” (de fecha 25 de Diciembre de 2020), los nacionales 

japoneses y nacionales extranjeros con el estatus de residentes que regresan a Japón 

desde el Reino Unido de Gran Bretaña y de la República de Sudáfrica, se les requiere, 

durante el período previsto, un compromiso a su llegada de abstenerse de utilizar el 

transporte público por 14 días, hacer cuarentena en su hogar o en las áreas designadas 

por un período de 14 días, mantener los datos de localización, etc.  En adición, 

recientemente es mandatorio que se provean los datos de localización a los centros de 

salud u otras instituciones, de ser requerido.  En caso de violación, estarán sujetos a 

detención bajo el Acto de Cuarentena y lo siguiente le será aplicado. 

 

(1) Para nacionales japoneses, su nombre y otras informaciones que contribuyan a 

prevenir la propagación de la infección podrán ser publicadas. 

 

(2) Para nacionales extranjeros con el estatus de residentes, nombre, nacionalidad y 

otra información que contribuya a prevenir la propagación de la infección podrán 

ser publicadas. También podrán ser sujetos a la revocación de su estatus de 

residente y serán procesados para deportación bajo la Ley de Reconocimiento de 

Refugiados y de Control de Inmigración. 

 

Nota: Referente a la “cuarentena en casa u otras áreas designadas por el período de 14 

días” referido más arriba, basado en el Artículo 1 de las “Nuevas medidas para 

fortalecer el Control Fronterizo (3)” (de fecha 25 de Diciembre de 2020), los nacionales 

japoneses y los nacionales extranjeros con estatus de residente que regresan a Japón 

desde el Reino Unido de Gran Bretaña y la República de Sudáfrica se les requiere 

permanecer en facilidades de alojamiento específicos designados por el Director de 

Cuarentena y requeridos a realizarse la prueba de la COVID-19 nuevamente al tercer 

día de su llegada a Japón. Aquellos con resultados negativos en esta prueba dejarán 

las facilidades de alojamiento y realizarán la cuarentena en sus hogares durante el 

período restante de 14 días luego de su llegada a Japón. 



 (Fin) 

2. Todos los demás que ingresen a Japón que no hayan sido mencionados en el párrafo 

1, también son requeridos, durante el tiempo previsto, del compromiso de 

abstenerse a utilizar el transporte público durante 14 días, hacer cuarentena 

en su hogar u otras áreas designadas por el período restante de 14 días, 

mantener los datos de localización y de proveer los datos de localización a los 

centros de salud u otras instituciones, de ser requerido. (En caso de tomar 

medidas de cuarentena adicionales, también con estas deberá comprometerse).  En 

caso de violación, podrán ser sujetos a detención bajo el Acto de Cuarentena y lo 

siguiente le será aplicado.  

 

(1) Para nacionales japoneses, su nombre y otras informaciones que contribuyan a 

prevenir la propagación de la infección podrán ser publicadas. 

 

(2) Para nacionales extranjeros con el estatus de residentes, nombre, nacionalidad y 

otra información que contribuya a prevenir la propagación de la infección podrán 

ser publicadas. También podrán ser sujetos a la revocación de su estatus de 

residente y serán procesados para deportación bajo la Ley de Reconocimiento de 

Refugiados y de Control de Inmigración. 

 

3. Referente a los puntos 1. y 2. mencionados arriba, aquellos que no presenten la 

Carta de Compromiso deberán permanecer en las facilidades de alojamiento específicas 

designadas por el Director de Cuarentena durante 14 días. 

 

Nota: Las medidas de cuarentena referidas arriba desde el párrafo 1 al párrafo 3 serán 

aplicadas a aquellos que ingresen a Japón después de la 0:00 am (JST) del 14 de enero 

de 2021. 

 

*Los formularios de Carta de Compromiso están disponibles sólo en japonés e 

inglés. 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100136939.pdf

