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スペイン語 

Traficando 
personas 

Eres una víctima o 
conoces a alguna? 

●Conoces alguna victima?  
La mayoria de las victimas del contrabando de 

personas son inmigrantes ilegales con pasaportes 

falsos, o ingresaron a Japon legalmente pero han 

sido confinados por los traficantes de humanos y 

han violado la estadia de su visa. 

 Para enfrentar a este problema, el gobierno 

japones esta tratando de combatir el contrabando 

al reviser el codigo penal que penalize este delito. 

Al mismo tiempo, la nueva ley especifica que las 

victimas no deben ser tratadas como criminales 

por la ley de inmigracion, sino protegerlos y 

ayudarlos 
 Si tu eres una victima, podras consultar y pedir 
proteccion a la policia o a la oficina regional de 
inmigracion. 

●Puntos principales/Inmigracion 
De acuerdo a la ley revisada, inmigracion 

prove varias medidas para proteger a las victimas 
en lugar de deportarlas como ilegales: 
①Recepcion para victimas de contrabando  

La official a cargo te interrogara, si se 
sospecha de que eres victima del contrabando 
humano. Hay traductores en tu idioma. 
②Puedes regresar tan pronto como sea. 

Si la victima acude a la oficina y expresa su 
deseo de regresar a casa,  no sera detenida 
como criminal y se le asistira para una pronta 
repatriacion. 
③ Liberacion condicional 

Las victimas del contrabando de personas 
pudieran detenerlas en la estacion de policia o en 
la oficina de inmigracion para interrogarlas. 

①protocolo de trafico de 
personas 

②estacion de policia 
③proteccion a la victima 
④oficina regional de 

inmigracion 
⑤permiso especial para 

desembarco/residencia 
⑥permiso 
⑦deseos para pronta salida 
⑧deseos de residencia 
⑨tratamiento medico 
⑩coop for persecucion 
⑪regreso a casa  como 

inmigrante legal en 
coneccion con IOM 
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Contrabando de personas es el reclutamiento, 
transporte  por medio de la amenaza  o la 
fuerza o cualquier otra forma de coercion, de 
secuestro, decepcion, a una posicion de 
vulnerabilidad con el proposito de explotacion 
para la prostitucion u otro tipo de trabajo 
forzado. Si eres victma de este tipo de 
contrabandoacude a la policia o a la oficina 
regional de inmigracion,ellos te ayudaran y 
protegeran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sucediera!  ●Para padres y tutores de niños 

Cambiará el sistema  
de vacunas para 
Sarampion y Rubeola.  

 
El sistema de vacunacion cambiara a partir 
del primero de abril, si tus niños no han 
sido vacunados de sarampion o rubeola, se 
recomienda que lo hagan tan pronto como 
sea posible. Aquellos que son elegibles  en 
el sistema actual se les cobrara en abril. 
● Sistema actual（hasta el 31 de marzo） 
・ Vacunacion／ una vez, sarampion y 

rubeola respectivamente 
・ Edad／doce meses a siete anos y seis 

meses 
● Nuevo sistema (desde el 1 de abril)  
・ Vacunacion／ dos veces MR vacuna 

mixta（sarampion-rubeola） 
・ Edad／ 

<Primera> doce meses a veinticuatro 
meses 

<Segunda> cinco a siete años de edad、
un año antes de entrar a la 
escuela primaria, o un dia 
antes de entrar a la escuela 
primaria (ninos de kinder) 

(En el sistema actual, se require de intervalos 
de cuatro semanas para vacunas de estos 
dos tipos). 

 

A la mayoria se le concedera libertad condicional, 

en consideracion a su salud y a su situacion. 

④Permiso especial para vivir en Japon 

 Si la victima solicita vivir en Japon, se le puede 

permitir en consideracion a lo siguiente: 

１、Cual es la razon para quedarse aqui? 

２、Si tiene familia, razon familiar? 

３、Porque o como fue contrabandeada? 

⑤Usted se puede ir como residente legal. 

 Si quiere regrear a su casa tan pronto como sea 

posible, la oficina contactara con su pais y se le 

permitira regresar como residente legal. 
 
 Siendo Japon un pais desarrollado, ha sido 
escogido como destino principal para contrabando 
humano. Especialmente mujeres y niños han sido 
traficados para explotarlos. Si sabes de alguna 
persona en estas circunstancias, por favor informale 
de la nueva ley de Japon que la ayudara y protegera 
de acuerdo a la ley revisada de inmigracion. 


