
Aplicación de nuevas medidas en fronteras 

26 de Diciembre de 2020 

 

1. Suspensión temporal de nuevas entradas a Japón desde todas las regiones y países 

 

Basado en la disposición de “Reapertura de frontera a los viajeros internacionales”, se ha 

permitido el tránsito en frontera a Japón desde todos los países y regiones desde el 1ro de 

octubre de 2020, bajo la condición de que la persona esté patrocinada por una 

compañía/entidad que pueda mantener la observación de las medidas de cuarentena. Sin 

embargo, bajo este marco de referencia, desde el 28 de diciembre de 2020 hasta finales de 

enero de 2021, la entrada al Japón desde todos los países y regiones (exceptuando El Reino 

Unido y la República de Sudáfrica) no estará permitido. 

 

(*1) Las medidas antes mencionadas se implementarán desde las 00:00 hrs (JST) del 28 de 

diciembre de 2020. 

(*2) En principio, a los viajeros en frontera con una visa válida emitida y aprobada, que estén 

incluidos en dicho marco de referencia, se les permitirá la entrada a Japón exceptuando a 

aquellos que han estado en el Reino Unido o en la República de Sudáfrica, y aquellos que 

llegarían al Japón después de las 00:00 hrs (JST) del 4 de enero de 2021 y hayan viajado a las 

regiones y países incluidos en el nivel 3 del informativo de riesgo del contagio (Exhortación 

de cancelar el viaje).   

 

 

2. Incremento  de las medidas de cuarentena 

 

Desde el 30 de diciembre de 2020, hasta finales de enero de 2021, todas las personas 

(exceptuando aquellos que hagan su entrada o retorno al Japón dentro de marco de 

“Negocios” y “Residencia”) que hagan su entrada o retorno al Japón desde países y regiones 

(exceptuando Reino Unido y Sudáfrica) que sus autoridades hayan anunciado la 

confirmación de infecciones domésticas del nuevo tipo de Coronavirus (*1), requerirán la 

entrega de un examen negativo de COVID-19 realizado dentro de las 72 horas (desde que se 

toma la muestra a la hora de la salida del vuelo), y deberán someterse a un examen de 

COVID-19 a la entrada en Japón. Aquellos que no puedan entregar el resultado del examen 

negativo de COVID-19 mencionado anteriormente, deberán permanecer en instalaciones 

específicas designadas por el Director del Centro de Cuarentena (limitado a permanecer en 

las instalaciones designadas por el Centro de Cuarentena) por 14 días. 

 



(*1) Los países y regiones antes mencionados serán designados y anunciados una vez que el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Salud, Labor y Bienestar Social confirmen. 

A partir del 26 de diciembre 2020, los siguientes países y regiones están designados: 

 

Francia, Italia, Irlanda, Islandia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Australia e Israel 

 

(*2) Las medidas de cuarentena antes mencionadas serán aplicadas para aquellos que hayan 

estado en los países y regiones mencionados en (*1) dentro de 14 días anteriores a la llegada 

al Japón.   

 

(*3) Las medidas de cuarentena antes mencionadas comenzarán a partir de las 00:00 hrs 

(JST) del 30 de diciembre de 2020. La aplicación de las medidas antes mencionadas a 

cualquier país o región adicional comenzará a partir de las 00:00 hrs (JST) 4 días después de 

la indicación.  

 


