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Por favor, asegúrese de verificar los siguientes puntos al momento de obtener el certificado
de la prueba de COVID-19. Sea muy cuidadoso al respecto, ya que usted podría ser objeto
de prohibición de entrada a Japón si no cumple con los contenidos y condiciones
descritos debajo.

Toma de muestra
Sin importar qué día de la semana sea, la toma de la muestra debe de realizarse
estrictamente dentro de las 72 horas previas a la hora programada de salida. En caso
de que usted se quede dentro del aeropuerto para el tránsito/escala, se considerará la
República Dominicana como su lugar de salida, por lo que debe obtener una certificación
de una prueba cuya muestra sea tomada dentro de las 72 horas previas a la hora programa
de salida.
En caso de que usted salga fuera del aeropuerto del tránsito/escala, se considerará dicho
lugar como punto de salida, por lo que debe presentar una certificación de una prueba cuya
muestra sea tomada dentro de las 72 horas previas a la salida de su lugar de escala. Tome
en cuenta, ya que en caso de que exceda más de 72 horas, usted será objeto de prohibición
de entrada a Japón. La prueba también puede ser realizada en el país o lugar de tránsito.
Aunque su fecha de salida sea en fin de semana, igualmente serán considerados para el
cálculo de las horas. Favor de tomar en cuenta que las 72 horas previas a la salida se
refieren al tiempo desde la toma de la muestra, no a la obtención de los resultados.
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Certificado de la prueba


En principio, utilice el formato establecido anexo para la obtención del certificado
de la prueba (no se permite modificar el formato, ni traducirlo). El certificado debe
ser llenado y firmado por un médico (no importa la especialidad). Favor de tomar en
cuenta que muchos de los laboratorios no cuentan con un médico disponible para el
llenado del certificado en el formato indicado, por lo que es importante confirmar de
antemano si el laboratorio o institución donde se realizará la prueba le puede emitir el
certificado con este formato. En caso de que la respuesta sea negativa, pídale a su
médico de cabecera que llene el formato utilizando los resultados de la prueba. En caso
de que tenga dificultad para utilizar el formato establecido, y deba presentar un formato
diferente, tenga la bondad de consultar a la Embajada con antelación.



「Muestra (Sample)」y 「Método (Testing)」se limitan únicamente a los establecidos
en el formato del certificado de la prueba. Por lo tanto, les exhortamos a que
confirme con el laboratorio donde se realizará la prueba con antelación.



Luego de obtener su certificado de prueba, compare con el modelo que le fue entregado
y compruebe que se han llenado todos los datos solicitados. En caso de que falte
algún dato, solicite al médico o al laboratorio para que le completen los datos faltantes.



El certificado de la prueba debe de ser entregado en físico al inspector de migración a
su llegada al Japón. No obstante, no es necesario que entregue o muestre el certificado
a esta Embajada.

FIN
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