
Visitantes para las prefecturas de  Miyagi, Fukushima e Iwate 
 

 
7 de noviembre de 2011 

 
 
Como parte de las medidas de apoyo a la reconstrucción después del Gran Terremoto 
del Este de Japón, el Ministerio de Relaciones Exteriores toma como medida el ceder 
derecho de visas a los nacionales extranjeros que pudieran visitar las prefecturas de  
Miyagi, Fukushima o Iwate bajo los siguientes requerimientos. Para mayor información, 
por favor contactar la Embajada o Consulado General de Japón más cercana a su 
locación. 
 
1.-  Requerimientos para cesión de derechos de visa: 
 

(1) Elegibilidad 
 

a.- Residiendo, trabajando o estudiando en el área designada si su visa de corto 
plazo no aplica. 

 
b.- Visitando el área designada si su visa de corto plazo es aplicable. 

 
Nota: “Área Designada” se refiere a las prefecturas de Miyagi, Fukushima e 
Iwate. 

 
(2) Tipo de visas 
Todos los tipos de visas aplican entre el 15 de noviembre de 2011 al 31 de marzo de 
2016. 

 
 
2.- Documentos requeridos: 
 
En adición a los documentos requeridos para el visado normal de aplicación, deben 
agregarse los siguientes documentos: 
 

(1) Aplicación para una visa diferente a la visa de corto plazo. 
Los documentos probatorios de que su lugar de habitación, trabajo o estudio se 
encuentran localizados dentro del área designada. 

 
(2) Aplicar por una visa de corto plazo. 

 Itinerario de estadía en Japón 
 Uno de los siguientes documentos probatorios de que Usted estará visitando 

el área designada: reserva de boleto de vuelo, reservación de boleto de barco, 
reservación de boleto de tren, reservación de gira para el área designada, 
reserva de alojamiento, boleto o reservación para un evento a efectuarse en 
el área designada, una invitación a un evento de conferencia a efectuarse en 
el área designada, etc.  

 
Nota: Si la prueba no es adjunta y no es posible confirmar la visita al área 
designada, la visa no será cedida. 


