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Luego del establecimiento de las Políticas Básicas para el Control de la
Enfermedad del Nuevo Coronavirus hecho por el gobierno, el Ministerio de
Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC) ha lanzado sus políticas básicas sobre
las contramedidas contra el COVID-19. Reconociendo que nuestras respuestas
al COVID-19 son temas críticos en términos de gestión de crisis, el MIC, los
gobiernos locales y las instituciones públicas* designadas bajo la jurisdicción
del MIC están colaborando y cooperando para proteger la vida de las personas
y permitir que el Japón pueda sobreponerse a la difícil situación actual,
entendiendo con exactitud la situación que rodea a la enfermedad.

Como parte de tales esfuerzos, la página web de Políticas sobre las TICs del
MIC proporciona ahora información sobre contramedidas contra el COVID-19
relativas las TICs del MIC.
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/COVID-19/index.html

*Instituciones públicas designadas: Japan Post Co., Ltd., Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation, Nippon Telegraph and Telephone East Corporation, Nippon Telegraph and 
Telephone West Corporation, NTT Communications Corporation, NTT Docomo Inc., KDDI 
Corporation, SoftBank Corp., y Japan Broadcasting Corporation
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El contenido principal provisto por la página web de politicas sobre TICS es como sigue:

1) Información sobre el teletrabajo
El teletrabajo es una medida efectiva para evitar la propagación de la enfermedad, ya que permite a

los trabajadores evitar los viajes en transporte público a horas pico y con multitudes, y hace posible 
trabajar desde casa.

El MIC y los ministerios relacionados junto con las agencias gubernamentales proporcionan 
soporte para la introducción del teletrabajo. Ya que hemos confirmado algunos casos de ataques 
cibernéticos que se aprovecharon de la situación confusa por la pandemia, el sitio web proporciona 
información sobre las medidas apropiadas de seguridad para llevar a cabo el teletrabajo.

2) Información sobre cambios en el teléfono y la internet
El MIC solicitó a las cuatro asociaciones industriales** compuestas de portadores y proveedores de 

telecomunicaciones, el 19 de marzo de 2020, extender el plazo de pago para líneas fijas y teléfonos  
celulares con el fin de responder al creciente impacto de la enfermedad.

Como resultado, estos plazos de pago han sido extendidos y se ha tomado otras medidas como el 
uso gratuito de datos adicionales para la educación a distancia de los estudiantes.

3) Información sobre los pagos de derechos de recepción dela NHK
El MIC le solicitó a la Japan Broadcasting Corporation (también conocida como NHK) el 18 de marzo 

tomar las medidas apropiadas respecto al manejo de los retrasos en los pagos por derechos de 
recepción debido a la expansión del impacto de la enfermedad, y el 30 de marzo le solicitó 
considerar la reducción de los derechos de recepción para pequeñas y medianas empresas, 
incluyendo alojamientos y hoteles.

La NHK instaló una oficina de consultas para el pago de los derechos de recepción y está 
implementando medidas para reducir la carga de los derechos de recepción de la NHK.

4) Información sobre inspecciones nacionales
La página web contiene información sobre la cancelación de los exámenes nacionales para 

operadores de radio (para el periodo abril-julio 2020), el primer examen FY2020 para técnicos en 
instalaciones y el primer examen FY2020 para ingenieros jefes de telecomunicaciones.

** Cuatro asociaciones industriales compuestas de portadores de telecomunicaciones: La Telecom Services Association, la 
Telecommunications Carriers Association, la Japan Cable and Telecommunications Association, y la Japan Internet Providers
Association
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5) Información sobre otros esfuerzos del MIC
•El MIC solicitó a cada ministerio, agencia gubernamental y gobierno local, el 30 de abril de 2020,

mejorar la accesibilidad de la información proporcionada a través de los sitios web respecto a esta
enfermedad.

•El MIC solicitó a las cuatro asociaciones de la industria de las telecomunicaciones mencionadas
anteriormente, el 23 de abril de 2020, informar a los usuarios individuales acerca de los actos
fraudulentos que pudieran aprovecharse de la distribución gubernamental del beneficio especial de
una suma fija en efectivo (nombre tentativo).

•El MIC solicitó a la Telecommunications Carriers Association, el 17 de abril de 2020, aumentar sus
esfuerzos para evitar la propagación de la enfermedad en los puntos de venta de comunicaciones
móviles y otros servicios de telecomunicaciones.

•El MIC Solicitó a las asociaciones de la industria relacionada a la señalética digital el 13 de marzo de
2020, distribuir avisos respecto a la enfermedad usando su señalética.

•El MIC solicitó a la NHK prestar atención a la situación domestica actual respecto a la enfermedad
en su implementación de la transmisión internacional (transmisión internacional de radio y
televisión).

•El MIC solicitó que las instituciones públicas designadas continúen con sus negocios mientras
toman medidas contra la enfermedad.

•El COuncil for Network Efficiency by Cross-layer Technical Members (CONECT) fue establecido el
10 de abril de 2020 y ha estado promoviendo el compartir la información y los enlaces desde
entonces.

•El MIC proporcionó información el 31 de marzo de 2020 a las prefecturas y ciudades designadas
sobre la revelación de datos para los sitios web respecto de la enfermedad.

•Un proyecto llamado #Private Support Information Navi ha sido implementado desde el 9 de marzo
de 2020. Este proyecto publicita una variedad de información sobre las subvenciones
proporcionadas por las empresas en respuesta a la enfermedad, usando un formato estandarizado
de datos.

•El 31 de marzo de 2020 la Secretaría del Gabinete, el MIC y otros ministerios relevantes solicitaron
en forma conjunta a los operadores de plataformas y operadores móviles el proporcionar datos
estadísticos que pudieran ayudar a la prevención de la propagación de la enfermedad.

•Los operadores de redes móviles están cooperando para proporcionar sus resultados de análisis de
big data sobre el flujo de gente en las principales áreas geográficas del Japón, contribuyendo así a
las medidas contra la enfermedad.

Planes futuros
La página web de políticas sobre las TICs seguirá actualizando y publicando información sobre las

medidas respecto a las TICs que han sido implementadoas por el MIC. Sea bienvenido a visitarnos de
tanto en tanto.
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/eng/index.html
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