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Buenas noticias: Cambio de visa de 

Dependiente, a Residente Permanente! 
El Ministerio de Justicia y la Oficina de 

Inmigración notifican que “se puede solicitar el 

permiso para cambio de visa de dependiente a 

una visa de Residente Permanente” lo cual ya 

esta aprobado por estas dos agencias……………. 

Con mi visa de dependiente, no podía trabajar más de 28 hrs a la semana. 

 
En Japón hay cerca de 126,000 extranjeros con visa de dependiente. Este tipo de visa se les 

otorga a la esposa e hijos de una persona que viva en Japón y que tenga una visa de trabajo o visa 

de estudiante y que vivan juntos aquí.  

Hay 11 tipos diferentes de visa de dependiente y varian desde tres meses y hasta cinco años en 

el periodo de estadía.  

Sin embargo, el periodo de estadía de quien vive en J apón con visa de dependiente 

es el   mismo que el del esposo, por lo tanto, su periodo de estadía, termina al mismo 

tiempo que termina el el  periodo de estadía del esposo.  

Algunas personas que viven en Japón con visa de dependiente, han vivido aquí 

desde que eran pequeños, han terminado su educación obligatoria y graduado de la 

preparatoria y se reconoce que están plenamente arraigados en la sociedad japonesa. 

Ellos,  después de que se gradúan de la preparatoria y tratan de conseguir un trabajo 

o dinero para estudiar una carrera, no pueden trabajar más de 28 horas a la semana, 

porque es el límite permitido por el estatus de residencia de visa de dependiente, y 

aún cuando ellos tuvieran la capacidad de trabajar como especialistas en 

humanidades o en servicios internacionales no se les permite trabajar en eso debido 

al tipo de formación académica e historia de empleo, y por eso, la oportunidad para 

conseguir tales empleos es limitada. Esto, probablemente es muy duro para ellos.   

Por lo tanto, si  usted vive en Japón con una visa de dependiente, terminó la mayor 

parte de la educación obligatoria y preparatoria en Japón, y solicita permiso para 

cambiar su estatus  de residencia por uno de estatus de residencia de largo plazo, 

usted podría ser considerado  como que es tá plenamente arraigado a la sociedad 

japonesa y podría permitírsele ese cambio de estatus. El permiso es otorgado 

individualmente, y no como unidad familiar, por lo cual, este puede diferir entre 

hermanos o entre padres e hijos.  

Podría ser difícil cambiar el  estatus de su visa si  usted tiene 20 años o más. Si 

usted quiere permanecer en Japón y trabajar aquí, qué tal si  considera cambiar su 

visa? 

                    Por:  Ishiie Nanae, Chief Director, FICEC 
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再建できない 

■Disfrutémos el Festival de las Muñecas 

●Fecha: Marzo 3 (Jueves) 11:00~ 

●Lugar: FICEC  ●Entrada: gratis 

La clase de japonés empieza a las 10:00 

cada jueves. Usualmente estudiamos 

conversación en japonés y planeamos 

disfrutar eventos japoneses tradicionales. 

DISFRUTEMOS JUNTOS! 

■El pasado diciembre, hicimos soba y este 

enero, practicamos caligrafía japonesa. 

<Haciendo Soba> <Practicando caligrafia> 

 

  

  

Eventos en la clase de japonés 

de FICEC 

 

Orientación para estudiantes 
nuevos de primarias, secundarias y 
escuelas de apoyo a niños 
especiales. 

 

El periodo de espera para poder volver a casarse se 

redujo de 6 meses (180 días) a 100 días 

 

 Una mujer que tenia mas dudas acerca de esto, interpuso una demanda contra esta ley 

argumentando “que la restricción es más de lo que se requiere”. Como resultado, la Suprema 

Corte decidió que “Como el cuidado médico y la tecnología han progresado, el per iodo de 

espera de más de 100 días para volver a casarse se ha convertido en una restricción para las 

mujeres”. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia informó a todos los gobiernos locales de Japón 

que: “Pueden registrar matrimonios si ya han pasado 100 días después del divorcio”. Estas 

podrían ser buenas noticias para mujeres que esperan volver a casarse.         

 El artículo 733, párrafo 1 de la Ley de Derecho Civil, (la cual decide 

acerca de los ciudadanos), dice “Las mujeres no pueden volver a 

casarse hasta que hayan pasado 6 meses después de su divorcio”.  

Esto  es así porque si una mujer que se casa de nuevo después de 

divorciarse está embarazada, no se sabría quien es el padre del niño que va a nacer  

  Está determinado que: “Un niño nacido dentro de 300 días después de un divorcio, es hijo 

del ex-esposo y un niño nacido 200 días después del matrimonio, es hijo del esposo actual.” 

Por lo tanto, el periodo de espera para poder volver a casarse después de divorciarse, es de 6 

meses (180 días), el embarazo es entendido por la apariencia.            

My number card (Mi Tarjeta mi Número) es emitida este enero  
explained in como ya se había anunciado antes. Posiblemente usted 
ya la tiene en sus manos.  
Algunos estudiantes de la clase de japonés en FICEC preguntan como 
pueden solicitarla porque tiene mucho interés por obtenerla.  

Esta tarjeta tiene su foto en el frente y un IC chip está incrustado. Esta tarjeta puede ser 
usada como tarjeta de identificación pública del mismo modo que una licencia de manejo así, 
que es muy conveniente para que se pueda identificar. Contacte a FICEC si no entiende acerca 
de ésto. 

Solicitud para 

My number card 

La orientación para nuevos estudiantes 
que entrarán a la escuela esta primavera y 
para sus padres, ha comenzado.  
  A mediados de enero, una  notificación por 
parte de la escuela es enviada al padre de 
familia que tiene niños que van a entrar a la 
primaria. La notificación para los niños que 
van a entrar a secundaria es entregada en la 
escuela primaria. 

La orientación le brinda una buena 
oportunidad a los padres de niños que irán a 
la primaria y secundaria por primera vez 
para que sepan acerca de las escuelas en 
Japón  

La escuela de sus hijos le enviará muchas 
cartas cuando sus hijos asistan a ella. 

Es bueno asistir a la orientación de la 
escuela de sus hijos, para saber acerca de la 
vida escolar y prevenir problemas en la vida 
escolar de sus hijos.   


