
- Mensaje dado por el gobernador Tasso durante la 20a reunión de la 
sede de contramedidas COVID-19 de la prefectura de Iwate  

(27 de agosto)- 
 

Desde nuestro primer caso confirmado el 29 de julio, ahora tenemos un total de 

19 casos confirmados del nuevo coronavirus en Iwate, incluyendo el caso del grupo 

familiar que se confirmó ayer.  

 

Mientras nos esforzamos por brindar una adecuada atención médica a los 

pacientes infectados, no solo nos limitaremos a las pautas de lo que constituye un 

contacto cercano por parte del gobierno nacional, sino que inspeccionaremos todo 

lo que encontremos sospechoso para buscar y confirmar casos positivos lo más 

rápido posible para poder prevenir una mayor propagación del virus.  

 

Para evitar una mayor propagación entre las regiones y proteger la salud de todos, 

incluidos los que están cerca de los pacientes infectados, les agradecemos su 

comprensión y les pedimos amablemente su apoyo y cooperación continua.  

 

Estamos viendo un aumento en la propagación del virus dentro de las familias. 

Por tanto, en lo que respecta a la realización de medidas preventivas dentro del 

hogar se encuentra lo siguiente:  

 

1) Continúe siguiendo las medidas básicas como lavarse las manos con 

frecuencia, ventilar con frecuencia y también la etiqueta de estornudo y tos 

incluso dentro de su hogar. 

2) Durante las comidas, evite compartir las raciones individuales de comida 

personal o servir comidas en un plato grande. En su lugar, prepare y sirvalas 

en platos individuales más pequeños.  

3) Revise su temperatura corporal todas las mañanas y esté atento a cualquier 

problema de salud. Si tiene síntomas como fiebre, comuníquese con la línea 

directa del Centro de consultas para personas recién llegadas y personas 

expuestas a personas confirmadas con COVID-19, o con su hospital local, para 

consultas o asistencia adicional.  

 

Sinceramente, les deseo una rápida recuperación a los personas infectadas. 

 

Cualquier discriminación, prejuicio, calumnia o agresión severa hacia las personas 

infectadas, sus familiares y también a su lugar de trabajo desanimará 

potencialmente a las personas con síntomas a buscar consultas, lo  que resultará en 

una mayor propagación invisible del virus. Estos actos no se toleran ni siquiera 

desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, 

pedimos a todos los residentes que mantengan la calma y la cortesía y, sobre todo, 



que muestren una sincera compasión. 


