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Ve a las autoridades de inmigración dentro de 2 semanas y presenta tus 

documentos 

 Cuando tu estado de residencia es el de pareja de un japonés o el de pareja de un residente 

permanente japonés y te divorcias o tu pareja muere, que pasará con tu estado de residencia? 

 Porque estás casada, veamos tu situación. Si las condiciones lo permiten, puedes cambiar la 

visa para que puedas vivir en Japón en el futuro. 

 Cuando te divorcias o tu pareja muere, debes registrar el divorcio o defunción a las 

autoridades de inmigración más cercanas dentro de 2 semanas. 

 La ley de control de inmigración fue cambiada en 2012. Las personas con estado de residencia 

de pareja de un japonés o de pareja de un residente permanente en Japón, deben cambiar a otro 

estado de residencia dentro de los 6 meses de que te divorcies o de que tu pareja muera. Antes 

de que la ley cambiara, podías permanecer en Japón hasta que tu visa expirara aún si te 

divorciabas o tu pareja moría. Pero ahora, debes decidir y conducirte por tí misma dentro de 6 

meses. 

Pero si tú ya eres residente permanente, no tienes que cambiar tu estado migratorio aún si te 

divorcias o tu pareja ha muerto. Puedes vivir en Japón como antes. Esta situación permanece 

así aún si te casas otra vez. 

 Si tienes un hijo menor de edad que es ciudadano japonés o que tiene residencia permanente 

japonesa y que es hijo de la pareja de la que te divorciaste o que murió, y tú tienes la patria 

potestad y cuidas de él, puedes cambiar a una visa de residente con domicilio fijo.  

 

A    Antes de cambiar tu estado de residencia, debes prepararte para ganar dinero 

  Si no tienes hijos, y has vivido con tu pareja por tres años después de casarte y puedes ganar 

dinero por ti misma, posiblemente puedas cambiar tu estado de residencia a residente con 

domicilio fijo. En este caso, necesitas un certificado de empleo de tu trabajo y talones de pago de 

uno o dos meses. 

. Si estuviste casada menos de tres años y ya tienes una nueva pareja que es ciudadano japonés, 

o que tiene estado de residencia permanente japonesa, o de residencia con domicilio fijo, o que 

es elegible para trabajar, y te quieres casar con él, posiblemente puedas cambiar tu estado de 

residencia diciendo que te vas a casar con esa persona. Sin embargo, en Japón, si tú eres mujer,  

tienes que esperar 6 meses después de que te divorcies y entonces te puedes casar otra vez. Las 

mujeres filipinas, también tienen que esperar 6 meses después de que se divorcien. Si eres 

mujer  china, te puedes casar inmediatamente después de que te divorcies, solo necesitan un 

certificado médico. 

 En cualquiera de los casos, hay una cierta cantidad de riesgo para cambiar la visa después de 

que te divorcies o que tu pareja muera. Será mejor que consultes con un experto en estos 

asuntos o con un abogado antes de decidirte. Es importante que te prepares para trabajar y 

ganar dinero para que te mantengas por ti misma antes de cambiar tu estado de residencia.  

                         Escrito por: Miho Fujibayashi, experta en asuntos administrativos 

 Que pasa con tu visa si te 
divorcias o te separas de tu 

pareja? 
 

Es importante saber acerca de la visa para permanecer viviendo en Japón 
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スペイン語 

 El parque de recolección de fresas de la ciudad de Chichibu es famoso en Saitama. Sin 

embargo, está un poco lejos de aquí. Por eso, hemos buscado buenos parques para 

recolección de fresas. Los siguientes, son dos parques de recolección de fresas de la ciudad 

de Fujimi:        :                        

 *Hatake de fresas Fujimi: 385 Nitta, Nanbata, Fujimi-shi, Tel. 080-5861-4115              

*Fresas Fujimi : 1083, Katsuse, Fujimi-shi, Tel. 080-4125-0283 

 En estos parques puedes cortar y comprar fresas hasta mayo. Los parques cerrarán cuando 

todas las fresas maduras sean cortadas. Que tal si vas con tu familia a estos parques en un 

placentero día de primavera? Llama con anticipación para confirmar que el parque esté 

abierto. opening. 

 

                             

                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                     

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

www.ficec.jp/living/                

 ●La guía sobre la vida diaria está disponible en seis idiomas. 

 

 

 

Recolección de fresas en el jardín de la ciudad de Fujimi  

 
 

En la clase de japonés de FICEC, disfrutamos varios festivales de 

estación. En diciembre pasado, hicimos fideos de soba juntos y nos la 

comimos el fin del año.  

El día de la niña es marzo 3 pero lo celebramos el día 6 de marzo en la 

clase de japonés. Aprendamos acerca del día de las niñas y más festivales, 

y comamos bocadillos juntos.  

Por favor venga con sus amigos. Pueden disfrutarlo sin costo. Muñecas 

Hina son exhibidas lo cual es bueno porque podemos tomarnos fotos junto 

a ellas. 

 

En la clase de japonés,el 6 de marzo hay un festival del día de la niña    
 

Las consultas en el ayuntamiento de Fujimi son muy convenientes………..   

 
 
 El Centro Internacional de Intercambio Cultural Fujimino (FICEC) ha abierto un lugar de 

consulta sobre la vida diaria en el ayuntamiento de la ciudad de Fujimi por un año. Esto es 

conveniente porque es más fácil ir ahí que a FICEC. Esperamos que muchos extranjeros en 

Japón utilicen este servicio cuando lo necesiten.  

Este centro de consulta está abierto los miércoles de 9:00 a 12:00. Tel. 049-251-2711 

 

Facebook del Centro Internacional de Intercambio Cultural Fujimino (FICEC) 

estdisponii available 

 
 Puedes ver actividades de FICEC a través de 

Facebook. Solo existe la versión en japonés ahora, si 

entiendes un poco de japonés, por favor velo, trata de 

escribir y hacer comentarios, y oprime ‘Like’ (Me gusta). 

Varias actividades diarias de FICEC son presentadas 

aquí por lo cual, podrás entender lo que estamos 

haciendo aquí.  
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