２．Categoría de residencia · Empleo

在留資格・就労

（１）Categoría de residencia

在留資格

Hay 27 tipos de residencia, dentro de las cuales, los extranjeros pueden realizar las
actividades durante la estancia en Japón. Confirme su tipo de categoría de residencia y el
período de estadía con su pasaporte. Con su Zairyuu Card también puede verificar estos
datos como tipo de la categoría de residencia y restricción de trabajo.
●Tipos de categorías de residencia
①Diplomacia, Servicio público, Profesor Universitario, Actividades artísticas,
Actividades religiosas, Periodista, Inversionista/Administrador de Negocios,
Servicios legales/contabilidad, Servicios médicos, Investigador, Instructor, Ingeniero,
Especialista en Humanidades/Servicios Internacionales, Transferencia intra-empresa,
Animadora, Trabajo calificado, Entrenamiento técnico

②Actividades culturales, corta estacia, Estudiante, Aprendiz, Dependiente
③Actividades específicas
④Residente Permanente, Cónyuge o Hijo/a de ciudadano japonés, Cónyuge o Hijo/a de
residente permanente, residente de largo plazo

Los residentes con las categorías de residencia de ① y ③ pueden trabajar dentro del
ámbito determinanado.
Los residentes con la categoría de residencia de ② no pueden trabajar.
Los residentes con la categoría de residencia de ④ no tienen la restricción de trabajo,
porque la categoría es basado en el estatus, o la posición social.
〈Información〉
Gaikokujin Zairyuu Sougou Information Center
(La Oficina General de Información de Inmigración) Tel.:0570-013904
Horario de atención De lunes a viernes 8:30～17:15
*Hay el servico de atención en los idiomas extranjeros.

（２）Empleo

就労

Los residentes de nacionalidades extranjeras pueden aprovechar el servicio de
presentación de ofertas de empleo como residentes japoneses.

4

●Oficina Pública de empleo (Hello Work)
Es una ventanilla de atención gubernamental que ofrece la orientación en la
búsqueda de empleos e intermedia en la ubicación laboral.
También se realiza el servicio de atención a las consultas sobre los reglamentos
laborales importantes en el momento de contratación y el seguro de desempleo (Koyou
Hoken) etc..
※Antes de conseguir un nuevo empleo, confirme los detalles del contrato, y las
condiciones laborales.
〈Información〉
Hello Work Nagahama (Oficina Pública de empleo de Nagahama)
Tel.:

0749-62-2030

Fax.:

0749-65-3246

Horario de servicio: De lunes a viernes 8：30～17：15
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