A los visitantes de las Prefecturas de Miyagi, Fukushima e Iwate

Noviembre 7, 2011

Como una de las medidas para apoyar la reconstrucción luego del Gran
Terremoto del Este de Japón, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón ha
tomado la medida de exentar el pago de costos de visado a los extranjeros que
estarán visitando las Prefecturas de Miyagi, Fukushima e Iwate, y que reúnan los
siguientes requisitos. Para más información, por favor, comuníquese con la
Embajada o Consulado General del Japón más cercano.
1. Requisitos para la exención de pago de visa
(1) Elegibilidad
a) Residir, trabajar o estudiar en el área designada en caso de que no
aplique a la visa de visitante temporal.
b) Visitar el área designada si la visa de visitante temporal le es
aplicable.
Nota: “área designada” se refiere a las prefecturas de Miyagi, Fukushima e
Iwate.

(2) Tipo de visas
Todo tipo de visas solicitadas desde el 15 de noviembre del 2011 al 31 de
marzo del 2016.
2. Documentos Necesarios
En adición a los documentos necesarios de manera normal para la
solicitud de visa, los siguientes documentos deberán de ser presentados.
(1) En caso de aplicar para una visa que no sea de estadía temporal
Documentos que pueda probar que el lugar en el que va a vivir, trabajar o
estudiar está localizado en las áreas designadas.
(2) En caso de aplicar para una visa de estadía temporal
 Itinerario para su estadía en Japón
 Uno de los siguientes documentos que prueben que usted estará
visitando el área designada: reservación de boletos aéreos,
reservación de boletos de barco, reservación de boletos de tren,
reservación de tour para el área designada, reservación de
hospedaje, boleto o reservación para un evento que se realice en el
área designada, invitación para una conferencia o evento similar
que se realice en el área designada, etc.
Nota: En caso de que no sean presentados tales documentos y no se
pueda confirmar su visita al área designada, la tarifa de la visa no será
exentada.

