
-Mensaje dado por el gobernador Tasso durante la 18a reunión de la Sede de 

Contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (30 de julio) – 

 

Ayer, tuvimos nuestros primeros casos confirmados de COVID-19 en Iwate. Sinceramente, les 

deseo una rápida recuperación a las personas infectadas.  

 

En el gobierno de la prefectura, mientras nos esforzamos por brindar  una adecuada atención 

médica a los pacientes infectados, trabajamos en estrecha colaboración con la ciudad de 

Morioka, donde se encuentra el centro de salud pública, para identificar a quienes estuvieron 

en contacto cercano con los pacientes infectados como parte de nuestra Investigación 

Epidemiológica Activa para prevenir una mayor propagación del virus. Asi también 

proporcionaremos una rápida información precisa a los residentes de Iwate tanto como 

podamos utilizando diversos medios de comunicación, como las noticias, nuestro sitio oficial de 

web de la prefectura, aplicaciones de redes sociales como LINE o Twitter, entre otros.  

 

Cualquiera puede contraer este virus COVID-19, por lo tanto, les imploro a todos los 

residentes, una vez más, que sigan evitando las “3 C”, que son espacios cerrados con poca 

ventilación, reuniones en áreas concurridas o aglomeradas y conversaciones en contacto 

cercano con poca distancia, además, a lavarse las manos con frecuencia y practicar el 

distanciamiento social con los demás.  

Si tiene síntomas, como fiebre, y no se siente bien, hágase revisar en una clínica u hospital.  

 

En cuanto al aumento de pruebas para el coronavirus de manera eficiente, al establecer hoy 

un nuevo centro regional de pruebas y pacientes ambulatorios en el área de Kuji, ahora 

constamos con un total de 10 ubicaciones de pruebas disponibles en 9 áreas médicas designadas 

en toda la prefectura.  

 

Siguiendo los nuevos “escenarios de infección” que se establecieron en base a la situación 

actual del nuevo coronavirus en todo el país, también hemos reforzado las medidas en la 

atención médica, adquiriendo suficientes camas de hospital para prepararnos para un potencial 

pico de infecciones dentro de la prefectura, así. como, en la adquisición de instalaciones de 

alojamiento para pacientes con síntomas leves.  

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todos los residentes que expresen 

su agradecimiento y brinden su apoyo emocional a quienes trabajan en los campos médicos o 

en campos esenciales para mantener la vida diaria de los residentes de Iwate.   

 

Como actualmente estamos viendo un aumento en las tasas de infección en todo el país, 

consideraremos establecer medidas más específicas para la prefectura, como cuando se viaja a 

áreas de alto riesgo, después de tener en cuenta los análisis y discusiones realizados en la 

Reunión de Expertos sobre el Nuevo Control de Enfermedades por Coronavirus, que será 

realizado este fin de semana por el gobierno nacional.  

 

Mientras tanto, les pido amablemente a todos los residentes que hagan un seguimiento no 



solo de la situación del coronavirus en la prefectura de Iwate, sino también de otras prefecturas, 

y que sigan las medidas de control de enfermedades del área que están visitando en caso de que 

decidan viajar a otras regiones o prefecturas.  


