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www.ficec.jp/foreign/                
 ● Los numerous atrasados de “Information Fujimino” estan disponibles en la internet. 

Uno de los proyectos principales de Fujimino International 
Cultural Exchange Center (FICEC) es dar consejos vitales para 
residentes extranjeros. Entre todos los aspectos que hemos tocado, sin 
lugar a dudas, el asunto mas serio es el de la Violencia Doméstica. 
Esta puede iniciarse por una tazón tan tonta, como por ejemplo, la 
nacionalidad. Pero antes de divorciarte de tu abusivo y violento 
esposo, consideralo primero, por la visa y por los niños.  

① Si tienes niño (s) 
Si vives con tu (s) hijo (s) y los crias, puedes obtener la Residencia Permanente. Aun si perdiste la 

patria potestad o estas en beneficiencia, se te permitirá vivir en Japón mientras vivas junto con tu (s) hijo 
(s). Esto quiere decir que si dejas a tus niños con tus padres en tu propio pais y tu decides quedarte en 

Japón para trabajar, NO SE TE OTORGARA LA VISA.  

 

② Si no tienes niño (s) 
Si has vivido con tu esposo/a japonés mas de 3 años antes del divorcio, tu visa actual podría 
cambiar por una Visa de Residente Permanente. Sin embargo, en este caso se necesita 
certificado de empleo y un aval.  

 

③ Si vives separado/a de tu pareja 

Visa de esposo/a de japonés puede extenderse, pero necesitas informar a inmigración aderca de tu 
deseo de divorcio y de tu situacion actual. Pero si solicitas por 2da vez en un año es dificil que te 

extiendan la visa. Antes de solicitarlo, planealo muy bien, no te vayas a arrepentir.   

Con esposo/a japonés y visa de residente permanente:● ● ● Caso A 

Con esposo/a japonés y visa de residente permanente: Caso B 

Para escapar de la violencia del marido: 
Cuál camino escogerías despues del divorcio?  

Víctimas de VD y estatus de residencia:  

A menos que seas convicto de un crimen, no perderás la Visa de Residente Permanente; ademas no hay 

necesidad de informar a inmigración del divorcio.  

スペイン語 
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www.ficec.jp/living/               
 ● La Guia para la Vida Diaria está disponible en seis idiomas. Solicítela. 

☎Solicite ayuda a la menor señal… 

 El mes pasado fue “Mes de Prevencion de 
Abuso al Niño”. Muchos padres vinieron a 

FICEC para consultas y consejos sobre 

hostigamiento (bullying o ijime). 
 Para consultas sobre abuso al niño y como 
criar niños, por favor consulte la seccion de 

ayuda al niño en su ciudad o en el centro. Para 

proteger a los niños se necesita valor civil. Para 
mas información visite el siguiente sitio::  

(http://www.mhlw.go.jp） 
 
 

Basicamente, las victimas de VD son forzadas a reptariarse. Pero, si durante el embarazo e niño aun sin 
nacer es reconociso por el padre japonés, se puede obtener un permiso de residencia especial.  

Tienes que ir al Tokyo Regional Immigration en Shinagawa con tu aval. Si tu nombre el en pasaporte es 

diferente a tu nombre verdadero, deberás solicitar la visa con tu nombre verdadero.  
 Aun mas, hay muchas personas que se les hace imposible hablar japonés. Una habilidad casi nula para 

hablar el idioma, pudiera considerarse como un obstáculo para vivir en Japón. Entonces, bajo estas 
circunstancias podemos decir que es dificil conseguir la visa. La oficina de inmigración tomará hasta seis 

meses para evaluar tu caso.  

Casados con bienes comunes, sin estatus de residencia● ● ● Caso C  

 ●En todos los casos, obtener la visa es necesario una razón en tu declaración. Por lo que es muy 
importante que menciones que eres una victima de VD y expliques con detalle tu situación.  

 Normalmente, la declaración de la razón es escrita por uno mismo, pero debido a la dificultad para 
escribir japonés, puedes solicitar ayuda a un amigo o a FICEC. 

 Al escribir con detalle el estado en que se encuentra debido a la VD, describa todo desde el principio, 
un ejemplo abajo:  

〇Fecha del matrimonio/ o viviendo juntos         Año/Mes/Dia 
  Fecha de inicio de la VD   Año/Mes/Dia 
  Cuando dejaste tu casa    Año/Mes/Dia   

    Localidad 

〇Planes para el futuro 
〇Razón, empleo, amigos, si quiere vivir en Japón, patrocinadores 

〇Relación entre el niño (s) y el papá 
〇Perdón por sobre-estadia (en caso de ser asi) 

☎ Clases de japonés en FICEC 

  Fujimino International Cultural Exchange 
Center tiene clases de japonés para extranjeros que 

quieran vivir una vida cómoda en Japón. La clase 

es el jueves de 10:00 to 12:00  
 No te preocupes por el nivel de tu japonés. 

Ayudamos a todos, desde principiantes hasta 
avanzados.   

 Despues de la clase, tenemos clase de 

computación a las 13:00 el 2o y 4to jueves.  
 Tenemos un instructor professional y las clases 

son GRATIS…………………….!!.  

スペイン語 


