Para pasajeros que salgan de México
Se requiere que todos los pasajeros que viajan a Japón tengan un certificado de un resultado negativo
de pruebas COVID-19 en su país de salida antes del embarque, ya que los casos donde los pasajeros son
incapaces de entrar en Japón están aumentando.
Aquellos que no tengan certificaciones que indiquen claramente un método de recolección de muestras, y
un período de prueba valido no podrán entrar a Japón. Negaremos el embarque si no podemos confirmar
un certificado de prueba válido al hacer el registro de entrada.
Haga clic en los enlaces/código QR para ver más detalles proporcionados por las autoridades pertinentes.
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Al entrar a Japón
Prepare un certificado de prueba válido (Página en inglés)
Se recomienda ampliamente la presentación del certificado de
prueba en el formato designado (Formato español/inglés)

72 horas
antes de la
salida de
México

Las certificaciones deben indicar claramente el método de recolección
de muestras, el método de prueba y un período de prueba valido.
(Si no está utilizando el formato designado) Asegúrese de confirmar
que se cumplen todos los requisitos del certificado de prueba

Complete el Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo en
Viajeros (Página en español/inglés) antes del viaje (se puede completar
12 horas antes a la salida)

Instalación de las aplicaciones necesarias (Página en inglés)

Requisitos
a presentar
al entrar
a Japón

Código QR generado al completar el cuestionario en línea
(Página en inglés)

Presentar el Compromiso Escrito (Página en inglés)
*Se requiere el formulario impreso original

Al entrar a México
Condiciones de entrada: De acuerdo con las autoridades mexicanas, los pasajeros deben completar el
Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo en Viajeros (Página en español/inglés)

Preguntas

Llamando desde México:

55-2648-0390

Con recargo, no disponible los fines
de semana ni los feriados nacionales

