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Hablando de la visa de trabajo, la mayoría de ellas son de “Especialista en Humanidades” y 

“Servicios Internacionales” para trabajos de interpretación, traducción, y comercio 

internacional. También hay otras visas tales como “Ingeniero” para trabajadores en la 

industria de ingeniería y de IT (información tecnológica en inglés), de “Educación” para 

maestros de idiomas, y de “Mano de Obra Calificada” como para chefs. Estas visas reflejan los 

antecedentes educativos y profesionales. La “Visa de Ingeniería” es para personas que 

estudiaron ciencias y la visa de “Mano de obra Capacitada” es para chefs con experiencia de 

más de 10 años. Por lo tanto, es difícil cambiar tu visa actual por otro tipo de visa.   

 Cuando tienes visa de “Especialista en Humanidades” o de “Servicios Internacionales” y 

trabajaste como intérprete o traductor, pero quieres trabajar en una compañía de IT como 

programador, tienes que conseguir una visa de “Ingeniería”. Esto puede ser difícil, a menos 

que pruebes tu capacidad como programador con tus antecedentes educativos o profesionales. 

Cambiar de carrera es difícil si ésta no es tu campo de especialidad. Si tienes una visa de 3 

años y quieres cambiar de trabajo durante el término de la visa, tienes que investigar si 

puedes trabajar con tu visa actual en la Ley de Control de Inmigración. En este caso, tienes 

que obtener una Confirmación con Certificado de Elegibilidad para tu Estado de Residencia. 

Debes ser cuidadoso porque si no obtienes esta confirmación, cuando solicites una extensión 

de visa, tu visa puede ser negada porque tu trabajo y tu tipo de visa no coinciden. 

    Si tienes un estado de residencia para trabajar pero cambias de carrera, o tu compañía 

quebró, o te despiden, tienes que reportarlo a la oficina de inmigración local dentro de 2 

semanas. Debes ser cuidadoso porque esta ley es nueva.  

   Si tienes una visa de trabajo pero tu compañía quebró o te despiden, puedes solicitar una 

extensión de visa por un tiempo diciendo que estás buscando un trabajo nuevo. Si tienes una 

nota que dice que vas a una agencia de colocaciones o que estás en un entrenamiento de tra- 

bajo, lleva tu certificado de asistencia a la oficina de inmigración cuando solicites la extensión. 

Sin embargo, el período de extensión puede ser por un máximo de aproximadamente 6 meses. 

Cuando tienes visa de trabajo y estás casada con un japonés o con un residente permanente, 

puedes cambiar tu visa a la de “Esposo/a o Hijo de un Ciudadano Japonés” o de “Esposo/a o 

Hijo de un Residente Permanente”. Si ya tienes visa de trabajo, no necesitas cambiar la visa 

aún si estás casada. Sin embargo, si quieres tener una visa permanente en el  futuro, será 

mejor que cambies tu visa a la de “Esposo o Hijo de Ciudadano Japonés” o a la de “Esposa o 

Hijo de Residente Permanente”.  

En caso de que tengas visa de trabajo, tienes que permanecer en Japón por lo menos 10 

años y haber sido empleado por 5 años para que puedas solicitar visa de Residencia 

Permanente. Pero si eres “Esposo/a o Hijo de Ciudadano Japonés” o “Esposo/a o H ijo de 

Residente Permanente” y has estado casada por 3 años o más, y sigues permaneciendo en 

Japón 1 año, puedes solicitar una visa de Residente Permanente. Por: Miho Fujibayashi 

 

Debes saber esto si quieres seguir viviendo en Japón 

Como cambiar 
la visa de 
trabajo? 
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 El salario mínimo en Saitama es ¥785 desde Oct. 20 del año pasado. Hay un salario 

mínimo especial como se muestra abajo y éste, es más alto que el de Saitama. 

Negocio de manufactura de metales que no tengan hierro  … ¥842  

Industria de venta de bienes comerciales al por menor  … ¥810  

Negocio de manufactura de components electrónicos, aparatos, circuitos electrónicos, 

máquinas electrónicas, máquinas de información y comunicación …¥846  

Negocio de manufactura de máquinas de transporte … ¥857 

Manufactura de partes de máquinas ópticas, lentes, relojes, … ¥857  

Industria de automóviles de venta al por menor  … ¥857 

    

                            

                                                      

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuánto ganas por hora? Sabes cuál es el salario mínimo en Saitama? 

 

Como contar números en japonés. 

 

En FICEC, el 2º y 4º jueves del mes a las 13:00 está abierto un salón de PC para 

extranjeros. Un maestro profesional de PC enseñará a los principiantes y a los que quieran 

preguntar como usar un programa particular y otras cosas. Hay varios salones de PC en los 

centros de la comunidad locales. Para detalles, por favor contacte a FICEC.  

  

 

          Salón de PC (pasokon, o computadora personal) de FICEC 

 

  Sabes contar números en japonés?? 

Contar números en japonés es muy difícil. Cuando 

cuentas 1, 2, 3, dices “ichi, ni, san”. Sin embargo, cuando 

cuentas gente, dices “jitori, futari, san-nin”. Para contar 

cosas pequeñas, dices “ikko, niko, sannko”. Para cosas 

largas y delgadas como lápices, se dice “ippon, nijon, 

sanbon”. Máquinas o carros, “ichidai, nidai, sandai”. 

  Hay más maneras de contar cosas en japonés. Si quieres saber más, ven a la clase de 

japonés en FICEC todos los jueves de 10:00 a 12:00. 

Modales para padres en la ceremonia de graduación e inicio de escuela 

  Ahora es la época de ceremonias de graduación e inicio de la escuela.  

 A continuación, algunos modales que los padres deben saber:  

 Si no sabes que te vas a poner para la ceremonia, debes ponerte  

un traje algo elegante pero no demasiado colorido. Para la ceremonia  

de graduación, un traje azul o gris es recomendable. Para la ceremonia  

de inicio, puedes usar un traje más colorido o un traje de una pieza. No debes  

usar un vestido llamativo o demasiado casual como pantalones de mezclilla y camisa.    

  Durante la ceremonia, debes ser cuidadoso de no hablar en voz alta. Programa tu celular 

para que no moleste, y no te muevas por todos lados con tu cámara. Por favor se cuidadoso y 

no seas un mal padre en este día tan memorable para tu hijo/a. 


