
- Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la 14ª Reunión de la Sede de 

Contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (15 de mayo) -- 

 

Con el fin de evitar la propagación de la infección durante la Semana Dorada, solicité a los 

ciudadanos que se abstuvieran de viajar entre las prefecturas, y con la gran cooperación de 

los residentes de Iwate y de los que estaban fuera de la prefectura, pudimos mantener el 

estatus de Iwate como " área no infectada ". Por esto, les ofrezco mi más sincero 

agradecimiento. 

 

Ayer, el gobierno nacional rescindió el estado de medidas de emergencia para 39 

prefecturas, prefecturas de alerta especiales y la Prefectura de Iwate entre ellas.  

A partir de hoy, me gustaría pedirles a los residentes de Iwate, así como a los de otras 

prefecturas, que continúen con las siguientes medidas de precaución para prevenir la 

propagación de la infección. 

 

 Abstenerse de salidas no urgentes e innecesarias, como viajar a casa, y viajar a 

prefecturas de alerta especiales o prefecturas en alto riesgo de propagación de la 

infección. 

 Cualquier persona que se dirija o regrese a Iwate desde una prefectura de alerta especial 

o prefecturas en alto riesgo de propagación de la infección, durante el estado de 

emergencia activo, tengan extremo cuidado durante las 2 semanas posteriores a su 

llegada. 

 Existen instalaciones que no han seguido las pautas elaboradas por las empresas y 

organizaciones relacionadas con base en las recomendaciones ofrecidas por el panel de 

expertos del gobierno nacional. Estas instalaciones son similares a aquellas en las que 

se han producido casos de conglomeración hasta ahora, por lo tanto, evítelas así como 

también las áreas donde "Las tres Cs" (Espacios cerrados, areas abarrotadas y contacto 

cercano) son inevitables. 

 Nos gustaría pedir a todas las instalaciones, como tiendas, que implementen sus 

medidas exhaustivas para prevenir infecciones. Por ejemplo; limitar el número de 

clientes y supervisarlos, proporcionar espacios para lavarse las manos / desinfectantes 

y proporcionar mejor ventilación interior.  

 Nos gustaría pedir a los lugares de trabajo que tomen medidas para reducir el riesgo de 

infección, como implementar un sistema de trabajo desde el hogar (teletrabajo) para 

reducir el contacto entre las personas.  

 Tome medidas para prevenir la propagación de la infección en la vida cotidiana y en las 

actividades socioeconómicas, como "usar mascarilla" y "mantener las distancias sociales" 

y otros ejemplos de acuerdo con nuestros "nuevos comportamientos sociales".  

 

Nuestra prefectura puede haber sido excluida de las medidas de emergencia; Sin embargo, 

nuestras circunstancias no serán como antes del brote del nuevo coronavirus. Como lo 

demuestra el "nuevo comportamiento social", tomaremos medidas exhaustivas contra la 

propagación de la infección en nuestra vida diaria, trabajo y lugares de aprendizaje, y 

entraremos en una nueva etapa de la vida donde podemos encontrar un equilibrio entre 



prevenir la propagación de la infección y mantener nuestra economía social.  

 

Será necesario diseñar medidas específicas de acuerdo con cada situación, pero la 

prefectura, junto con los municipios y las organizaciones relacionadas, respaldarán la vida 

diaria, los lugares de trabajo y los lugares de aprendizaje, asegurando que nuestros esfuerzos 

den frutos. 

Le pedimos que continúe siguiendo las medidas preventivas básicas, como evitar "Las tres 

Cs"(Espacios cerrados, areas abarrotadas y contacto cercano), mantener el lavado de manos 

adecuado y mantener el distanciamiento social. Para asi encontrar el equilibrio entre 

prevenir la propagación de la infección y mantener nuestra economía social.  


