
- Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la 16ª Reunión de la Sede de 

Contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (8 de Junio) -- 

 

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.  

 

A partir del 1ro de junio, mientras mantenemos a los ciudadanos con la llamada de evitar 

viajes no esenciales y no urgentes a las prefecturas de Hokkaido, Saitama, Chiba, Tokio y 

Kanagawa, hemos relajado nuestra solicitud de auto-restringirse de salidas no esenciales. 

Asimismo el gobierno nacional también continúa dirigiéndose a la nación para encontrar el 

equilibrio entre prevenir la propagación de la infección y mantener la economía social. 

 

El gobierno de la prefectura, en cooperación con los municipios y las organizaciones 

relacionadas, apoyará a los residentes en la implementación de medidas preventivas en sus 

vidas cotidianas, lugares de trabajo y lugares de aprendizaje. Además, con la adición del 

segundo presupuesto suplementario del gobierno nacional, hemos decidido presentar un plan 

integral para el presupuesto a la Asamblea de la Prefectura para apoyar la vida cotidiana de 

los residentes, mejorar el sistema de salud y apoyar la recuperación de las actividades de la 

economía regional, entre otras. 

 

En cuanto a las actividades turísticas, hemos relanzado una promoción para los residentes 

a partir del 1ro de junio para ayudar a revitalizar las empresas locales afectadas e impulsar 

el turismo en la prefectura, esta campaña se denomina "Comamos y permanezcamos en 

Iwate". Además, si el presupuesto suplementario propuesto se aprueba con éxito, 

trabajaremos con los municipios para ofrecer descuentos en varias instalaciones de 

alojamiento. Una vez que hayamos alentado las actividades turísticas en toda la prefectura, 

promoveremos actividades turísticas entre las prefecturas a partir del 19 de junio. 

 

Si somos especialmente conscientes en nuestras medidas preventivas contra el coronavirus, 

podemos comenzar a ver el regreso de varias actividades diarias sociales y económicas; por 

lo tanto, continúe tomando las medidas preventivas exhaustivas apropiadas para cada 

situación individual e implemente las nuevas actividades de estilo de vida en su vida diaria, 

lugares de trabajo y lugares de aprendizaje. 

 

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), 

asi como mantener el lavado de manos adecuado, usar mascarillas y seguir la etiqueta de la 

tos para que podamos lograr nuestro objetivo, un Iwate alegre, un Hogar de Esperanza. 


