
Nuevas medidas para fortalecer drásticamente las medidas fronterizas 

 

1. Revisión continúa de áreas sujetas a la prohibición de entrada 

Permitir que las medidas de prohibición de entrada se apliquen de manera integral 

a la República de Corea y la República Islámica de Irán (en adelante “Irán”), y 

designar áreas adicionales enumeradas a continuación* de estos países como áreas 

sujetas a la prohibición de entrada. 

 

* La República de Corea: Gyeongsangbuk-do (7 ciudades y condados: Gyeongsan, 

Andong, Yeongcheon, Chilgok, Uiseong, Seongju y Gunwi) 

*Irán: Provincia de Qom, Provincia de Teherán y Provincia de Gilan 

 

2. Cuarentena fortalecida 

Pidiendo a las personas que llegan de China (incluidos Hong Kong y Macao, lo 

mismo se aplica en lo sucesivo) y a la República de Corea esperar 14 días en un 

lugar designado por el jefe de la estación de cuarentena y abstenerse de utilizar el 

transporte público. 

 

3. Restricción en los aeropuertos / puertos de llegada desde China o la República 

de Corea 

(1) Aeronave: restringir los aeropuertos de llegada para vuelos de pasajeros 

desde China o la República de Corea hasta el Aeropuerto Internacional de Narita 

y el Aeropuerto Internacional de Kansai únicamente (solicitando a las aerolíneas 

interesadas que cumplan con esta restricción) 

(2) Buque: suspender el transporte de pasajeros que salen de China o la 

República de Corea (solicitar a las empresas relacionadas que cumplan con esta 

suspensión) 

 

4. Restricciones de visa 

(1) Suspender la validez de una visa de entrada única o múltiple emitida por 

embajadas o consulados generales japoneses en China o la República de Corea 

(2) Suspender las medidas de exención de visa para Hong Kong y Macao, y la 

República de Corea 



 

5. Mayor cooperación internacional en medidas fronterizas, incluso entre Japón, 

China y la República de Corea 

 

* Las medidas descritas en el párrafo 1 anterior se implementarán a partir de las 

0:00 a.m. del 7 de marzo y se mantendrán vigentes durante un período; sin embargo, 

no se aplicarán a quienes hayan salido de esos lugares antes de su implementación 

y hayan llegado a Japón después de su implementación. 

  

** Las medidas descritas en los párrafos 2 a 4 anteriores se implementarán desde 

las 0:00 am del 9 de marzo hasta el último día del mes. El período puede renovarse. 

 


