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Sobre el permiso de residencia(Zairyū shikaku) de las personas que perdieron su 
trabajo o ya no pueden ir a la empresa a causa del nuevo coronavirus 

 
① Las siguientes personas que tienen una visa para trabajar en Japón pueden permanecer con su visa 

actual  
 (1) Aquellos que fueron despedidos de la empresa y desean buscar un nuevo trabajo. 
 (2) Aquellos a quienes la compañía les dijo que se queden en casa, pero quieran volver al mismo trabajo. 
 (3) Aquellos a los que la empresa le redujo el horario, pero quiere continuar con su trabajo actual. 
 (4) Personas en situación similar de (1) a (3)  
 
También puede solicitar la visa “Actividades no calificadas” (Shikakugaikatsudō) para trabajar en una 
actividad diferente a su actual permiso de residencia. 
Presente un documento que compruebe situaciones de (1) a (4) debido a circunstancias de la compañía. La 
visa “Actividades no calificadas” se pueden solicitar hasta por 6 meses (aquellos que tienen un permiso de 
estadía más corto, hasta la fecha de vencimiento). 
 

② Cuando finaliza el permiso de residencia de las personas indicadas en ① arriba, pueden obtener una 

nueva visa llamado “Actividades específicas (Tokutei katsudō)”. 
Presente un documento que compruebe situaciones de (1) a (4) debido a circunstancias de la compañía. 
Puede solicitar la visa “Actividades no calificadas”  
La visa “Actividades no calificadas” se pueden realizar hasta por 6 meses (aquellos que tienen un período 
de estadía más corto, hasta la fecha de vencimiento). 
Aquellos que no pueden trabajar debido al nuevo coronavirus pueden renovar su período de estadía (6 
meses). 
 
 (Nota) Los que a continuación se mencionan pueden renovar su período de estadía con su visa actual(1 
año). 

・ Cuando finaliza el período de estadía, el período de espera restante (mientras está en casa) es de hasta 

un mes. 

・ Las personas que trabajan más de lo que se les dice que se queden en casa. 

 

③ En lo que debe tener cuidado 

 (1) Si una persona que ha cambiado su visa a “Actividades específicas” vuelve a trabajar normalmente, 
cambie inmediatamente su visa. 
 (2) Las personas que van a solicitar la visa “Actividades no calificadas”, deben obtener la aprobación de la 
empresa. Informe a la compañía que va a realizar la solicitud. (Indique en el momento de la solicitud que 
recibió la aprobación.) 

 (3)Las personas con visa Gi no jishu no pueden acceder a lo descrito en los puntos ① y ② 

 
Puede consultar en varios idiomas sobre los procedimientos del permiso de residencia. 

http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html （ 出 入 国 在 留 管 理 庁 ホ ー ム ペ ー ジ ） Página Web del 

Departamento de Control de Inmigración 

 

Fuente / Referencia: 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方

について(出入国在留管理庁 2020年 6月 1日  ) 
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