
 

 

  

¡Los voluntarios regresaron a Japón! 

                              Tadashi Nishijima (El voluntario de Japón) 

 

 

 
 

 

 

  

 

Mayo 2020 NO.14 

 

Los actividades futuras. 
 Despues de regresar a Japón, deberé esperar dos semanas 

en casa.De ahora en adelante esperaré en Japon hasta mejorar 

la circunstancia de coronavirus y contactar a JICA para 

reanudar el negocio de voluntarios. 

 Durante la espera en Japón, informaré a la provincia de 

Sechura de las materiales y los planes de la clase.Tambien 

continuaré estudiando español en línea. El próximo mes 

continuaré informando la noticia de Sechura sobre las culturas 

de Peru y los sistemas de voluntariado desde Japón. 

 

 Al extenderse la infección de coronavirus, 1,785 voluntarios de JICA de 71 países regresaron a Japón. 

 Los voluntarios de Perú regresaron de último. Porque la frontera fue bloqueada por la declaración de emergencia. 

Gracias por la embajada de Japón y Jica, y al gobierno de Peru.Nosotros no podriamos regresar a Japón sin su 

cooperación. Nunca en mi vida había experimentado la espera mientras se siente nervioso una persona en el 

extranjero. 

 
Contacto recibido en la fecha de regreso, Ordené mi casa, 

me despedí de mis colegas. Fue muy difícil despedirme de mi 

familia en Perú. 

 El 3 de Abril me marché de Sechura a Piura. El 7 de Abril nos 

transladamos de Piura a Lima. EL 10 de Abril despegamos de 

un aeropuerto militar en un avión chárter a través de 

México.Cuando llegue a Japón el 15 de Abril Lloraré de alivio. 

No había otros inmigrantes en el aeropuerto de Narita. Sin 

embargo, la cuarentena tomó tiempo. 

 
 El Número de personas infectadas en Perú supera 

los de Japón. Cada día hay más de 500 personas 

infectadas en Peru. 

 Por eso se ha extendido la declaracion de 

emargencia.En peru debido a restricciones para salir, 

hay problemas para los niños con discapacidad y 

violencia doméstica.Por lo tanto se requiere tener un 

cuidado especial. 

También hay alrededor de 3000 arrestos por día que 

rompen las reglas. 

 

 


