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スペイン語 

The Ministry of Justice introduced new countermeasure for Recognition of Refugee Status 

system 

「難民申請を考えている人に」 
自分の将来をじっくり考えましょう 
 

 
 

    

 

 

           

Piense acerca de su situación futura 

難民 
とは 

Refugiados son aquellos que escaparon de su país porque estaban en peligro de ser perseguidos por su 
raza, religion, nacionalidad, opinión política, o porque pertenecían a un grupo social especial. Cuando 
un solicitante viene a Japón, se le reconoce con el estatus de refugiado, la persona es aprobada para 
residencia de largo plazo (permanente)y puede trabajar sin restricciones como si fuera japonés. La 
residencia de largo plazo (residencia permanente) también es aprobada por razones humanitarias. 

① Quienes quieran solicitar el estatus de refugiado, deben solicitarlo en la oficina de 
inmigración. Después de que se le apruebe, la persona puede permanecer en Japón sin 
calificación de habilidad laboral por 6 meses. El gobierno le otorgará gastos de subsistencia 
(85,000 ¥ por mes por ese periodo.) Es mejor que usted aprenda japonés en las clases de 
japonés de su localidad o en NPO para que mejore su conversación en japonés ya que es 
necesaria para trabajar en Japón. 

② El resultado del reconocimiento del estatus de refugiado, no se puede dar aunque vaya a la 
oficina de inmigracion 6 meses despues de haber solicitado. Si usted quiere permanecer en 
Japón después de eso, se le podría dar Designated Activities visa, permitiendo que 
permanezca otros 6 meses. Ya no podrá recibir gastos de subsistencia pero puede trabajar sin 
restricciones en horas trabajadas o tipo de trabajo, con la excepción de negocios de 
entretenimiento para adultos. 

③ El periodo de permanencia es de 6 meses. Deberá ir a la oficina de inmigracion cada 6 meses a 
renovar la visa para extender el periodo de permanencia. Si su empleador confía en usted y lo 
emplea por más tiempo, podría cambiar su visa a Especialista en Humanidades/Servicios 
Internacionales para que pueda seguir trabajando en Japón. 

Si después de 2 años su solicitud de refugiado no ha sido aprobada y usted quiere permanecer 
mas tiempo en Japón, puede poner una objeción contra el resultado. En el pasado, podía repetir 
el procedimiento [Solicitud de refugiado -> No aprobado -> Objeción-> Terminación] tanto 
tiempo como quisiera. Sin embargo, desde el 2017 se limitó a 2 años como máximo.  

Si usted está en Japón con una visa de estudiante en el extranjero o de entrenamiento industrial 
y solicita estatus de refugiado, será obligatoriamente confinado a la oficina de inmigración. Esto, 
es para poner un alto al rápido crecimiento de solicitudes de estatus de refugiado falsas. 
Alguna gente que viene a Japón con visa de estudiante en el extranjero piden prestado grandes 
cantidades de dinero a parientes para pagar a un agente, porque creen en la historia de canales 
de television locales tales como: “Usted puede ganar 350,000 yenes por mes en Japón.” Sin 
embargo, en caso de “Permiso para realizar una actividad diferente a la permitida por el estatus 
de residencia previamente otorgado” pueden trabajar solamente 28 horas por semana. Como 
resultado, muchos de ellos se ven presionados for la falta de dinero y solicitan estatus de 
refugiado y no está permitido solicitarlo si tiene ese tipo de visa o visa de entrenamiento 
industrial. 
Por favor piense muy bien en su futuro y no cometa imprudencias.  

Quienes son los refugiados? 

 

Pasos para solicitar el estado de refugiado 

 

Solicitud de refugiado para visas de estudiante o de entrenamiento de trabajadores 

 

Si no es aprobado como refugiado 

 

El Ministerio de Justicia introdujo nuevas medidas para el Reconocimiento del 

Estatus de Refugiado  

Si está pensando 

solicitar estatus de refugiado 
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スペイン語 

② Consulta en oficinas 
relacionadas 

 

 

 ③Protegerlas en el lugar de 

asistencia temporal 

 

④ Protegerla en el albergue de FICEC 

 

Visitarla en su casa 

⑤ Dejar el albergue 

Si tiene problemas tales como haber sido 

rechazado para rentar una vivienda, si no 

lo  aceptan porque es de una cultura 

diferente, o si tiene problemas 

matrimoniales, las Oficinas de Asuntos 

Legales y District Oficinas de Asuntos 

Legales en todo Japón proven servicios de 

asesoramiento sobre derechos humanos.  

● Fecha y hora: 

 Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 

(deberá pagar una tarifa telefónica) 

●Idiomas: 

Inglés, chino, filipino,  

portugués, vietnamita, coreano 

 

 

En la clase de japonés de FICEC, hicimos un 

libro para adultos para practicar Hiragana, 

para quienes quieran aprender a escribirlo.  

En este libro hay páginas 

de palabras de hiragana 

simple con muchos 

dibujos. Usted puede 

aprender Hiragana, sin 

importar cual sea su 

idioma nativo. Venga a la 

clase de japonés! 

◆Clase de japonés 

Todos los Jueves 

10:00 a 12:00 

 

 

 

 

０５７０－０９０９１１ 

★New Hiragana practice book 

 

 

Línea Telefónica de Derechos Humanos 
en otras lenguas extranjeras. 

 

        
049－256－4290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆Foro Internacional Fujimishi 

Este evento comienza con la actuación de tambores japoneses cada año.  

Usted puede experimentar diversas culturas del mundo aquí. FICEC  

participará con “jugar juegos del mundo” y “Exposiciones de extranjeros”  

★Lugar: 1F Sala Múltiple de Kirari Fujimi (Sala Cultural Fujimishi) 

★Fecha y Hora: Octubre 7 (sábado) 11:30 a 15:30 
◆8thTorneo de Bado-Tenis  

Bado-Tenis es un deporte nuevo que comenzamos a jugar en Fujimishi. Lo jugamos en una 

cancha de    badmington con una pelota de esponja.  

★Lugar: Gimnasio General Fujimishi  

★Fecha y Hora: Noviembre 5 (domingo) Recepción: 9:30 El juego comienza: 10:00 

 ※Preguntas: Comité Educativo Fujimishi Tel. 049-251-2711 

 

 

 

 

 

Pasos para ayudar a víctimas de violencia doméstica 

 

① DV Víctima va a FICEC 

 

Se escucha su historia 

 

Cuando se solicite 
por el lugar de 
asistencia  

 

Ayudarle a que viva independientemente 

Enseñarle japonés, ir juntos a la corte o a 
la oficina de inmigración, consulta de sus 
problemas, consulta del cuidado infantil, 
buscar un empleo, asesoramiento 
educativo, consulta médica, cooperación 
con la oficina de la ciudad, ayudarla a 
buscar un departamento para vivir. 
 

En caso de emergencia 

 


