
-Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la 15a Reunión de la Sede de 
Contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (26 de mayo)- 

 
Primero, me gustaría expresar mi respeto y gratitud a todos los residentes que han tomado 

medidas estrictas para evitar la propagación del nuevo coronavirus y que también han 
permanecido tranquilos en esta situación tan estresante. 

Ayer, el gobierno nacional tomó la decisión de levantar el estado de medidas de 
emergencia para todas las prefecturas. El estado de medidas de emergencia para 39 
prefecturas, incluida Iwate, se rescindió por primera vez antes de la decisión de ayer; sin 
embargo, ahora que se han levantado todas las medidas en todo el país, nos tendremos que 
esforzar más por trabajar junto con todas las prefecturas para encontrar el equilibrio entre 
prevenir la propagación de la infección y mantener nuestra economía social.  

Una vez más, quisiera pedir a los residentes de Iwate, así como a los de otras prefecturas,  

que continúen con las siguientes medidas: 

・Abstenerse de salidas no urgentes e innecesarias, como viajar a casa, y viajar entre  
prefecturas para prevenir la propagación de la infección, hasta finales de Mayo. 

・Para aquellos que vienen o regresan a la prefectura de Iwate, le pedimos que respete las 
medidas de autocontrol de la prefectura en la que han estado y que tenga precaución 
durante las 2 semanas posteriores a su llegada.  

・Les pedimos a todos los residentes que eviten las instalaciones que no han seguido las 

pautas específicas de la industria para prevenir la propagación del virus, además de los 
lugares donde se han reportado casos de conglomerados o áreas donde "Las 3 Cs" " 
(Espacios cerrados, areas abarrotadas y contacto cercano) son inevitables.  

Asegúrense de seguir las medidas preventivas básicas.   

・ También pedimos a los organizadores de eventos que implementen las medidas 
preventivas exhaustivas. Para eventos nacionales a gran escala, les pedimos a los 
organizadores que pospongan o cancelen el evento en caso de no poder implementar las 
medidas preventivas.  

・Continuaremos solicitando a todas las instalaciones, como tiendas, que tomen medidas 
preventivas exhaustivas, como limitar el número de clientes y supervisarlos, proporcionar 
espacios para lavarse las manos / desinfectantes y proporcionar buena ventilación interior. 

・Nos gustaría pedir a los lugares de trabajo que continúen tomando medidas mediante la 

implementación del trabajo desde el hogar (teletrabajo) y otros sistemas para reducir el 

contacto entre las personas. 

・Continúe siguiendo "Los nuevos comportamientos sociales" recientemente introducidos 
para evitar la propagación de la infección en la vida diaria y en las actividades 
socioeconómicas, como "usar la mascarilla", "mantener distancias sociales" y otros.  
 
El gobierno de la prefectura apoyará a todos los residentes que implementen medidas 

preventivas en sus vidas diarias, lugares de trabajo y lugares de aprendizaje.  Además, con la 
adición del segundo presupuesto suplementario del gobierno nacional, se formularán 
medidas integrales en cooperación con los municipios y las organizaciones relacionadas para 
apoyar el sistema de salud, la vida cotidiana y la recuperación de las actividades económicas 
regionales, entre otros. 

 

Le pedimos amablemente a cada individuo que continúe con las medidas preventivas 
básicas, como evitar "Las 3 Cs" (Espacios cerrados, areas abarrotadas y contacto cercano), 
mantener el lavado de manos adecuado y mantener la distancia social con los demás para 
que podamos encontrar el equilibrio en la prevención de la futura propagación del virus 
mientras se mantiene la economía social. 


