- Mensaje dado por el gobernador Tasso durante la 21a reunión de la
sede de contramedidas COVID-19 de la prefectura de Iwate
(3 de septiembre) Anteayer (1ero de septiembre), hemos confirmado casos positivos de pacientes
provinientes de fuera de la prefectura, pero que se contabilizaron como casos de
Iwate debido a sus asignaciones de trabajo ubicadas dentro de la prefectura.
Les deseo sinceramente una pronta recuperación a todos los pacientes infectados.
No solo en el campo médico, el transporte público o en las industrias de logística
que son vitales para mantener la vida diaria de todos los residentes,sino que en
varios proyectos relacionados con el Gran Terremoto del Este de Japón y la
Reconstrucción del Tsunami estuvieron conducidos con la ayuda de personas de
fuera de la prefectura. Por lo tanto, me gustaría pedirles a todos los residentes que
mantengan la calma y expresen su compasión a todos, incluyendo a las personas
que son de fuera de la prefectura.
El gobierno de la prefectura ha trabajado para encontrar pacientes infectados lo
más rápido posible mediante la expansión de nuestro sistema de pruebas, como
medida para prevenir una mayor propagación del virus. También hemos reforzado
nuestro sistema de servicios médicos al designar instituciones médicas de atención
prioritaria para adquirir más camas hospitalarias, así como instalaciones de
alojamiento para pacientes con síntomas leves o sin síntomas.
A todos los residentes, quisiera nuevamente implorar que continúen practicando
las medidas preventivas básicas, como evitar “las 3 C”(Espacios cerrados, areas
abarrotadas y contacto cercano), lavarse las manos con frecuencia, usar mascarillas
o bozales y seguir la etiqueta de estornudo y tos.
El gobierno de la prefectura también ha decidido proponer un 4o plan de
presupuesto complementario, dada la circunstancia de nuestros primeros casos
confirmados, los que continuamos viendo un aumento desde entonces, y el estado
de diversas actividades socioeconómicas desde la aprobación del último
presupuesto complementario.
Con el fin de brindar los mejores servicios médicos, además de la adquisición
antes mencionada de más camas hospitalarias en instituciones médicas designadas
para atención priorizada, buscamos mejorar el sistema de atención médica o
considerar arreglos de estadía corta para niños que requieren asistencia médica a
largo plazo, en caso de que una mayor propagación del virus pueda afectar
gravemente sus necesidades de atención médica.

Además, ofreceremos un aumento importante en el límite de préstamos sin
intereses o con bajos intereses de la prefectura; para proporcionar asi también
asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas; ayudar a los ferrocarriles,
autobuses locales y taxis, que son métodos de transporte vitales para la región; y
también apoyar a las organizaciones locales que realizan diversas actividades
artísticas y culturales. Al responder ampliamente a las diferentes voces y demandas
de múltiples campos e industrias, trabajaremos arduamente para prevenir una
mayor propagación del virus, incluyendo la implementación de medidas para apoyar
aún más las actividades socioeconómicas.
El gobierno de la prefectura continuará trabajando con los municipios y
organizaciones relacionadas para llevar a cabo varias contramedidas COVID -19 a fin
de lograr nuestro objetivo de un Iwate alegre, Hogar de la Esperanza, donde
podamos proteger y nutrir la felicidad de los demás.

