
- Mensaje dado por el gobernador Tasso durante la 22a reunión de la 
sede de contramedidas COVID-19 de la prefectura de Iwate 

(23 de Octubre)- 

 Durante aproximadamente el período de un mes desde el 4 de septiembre, no 

hemos tenido un caso positivo confirmado del coronavirus. Fue cuando 

entramos en el mes de octubre cuando se confirmaron tres nuevos casos 

adicionales, lo que resultó en un total de 26 casos positivos del COVID-19 en 

Iwate a partir de este dia. En nuestras prefecturas vecinas, hubo informes de 

casos de agrupaciones (cluster) donde 50 o más personas han sido infectadas. 

Por lo tanto, me gustaría implorar a todos los residentes, asi tambien como a 

los visitantes, que continúen tomando estrictas medidas preventivas para 

evitar una mayor propagación del virus.  

Por favor continúen expresando su compasión por los pacientes infectados y 

sus seres cercanos, y también apoyen y agradezcan a todos los que trabajan 

en el campo médico y en campos esenciales para mantener la vida diaria de 

los residentes de Iwate. 

 El gobierno nacional ha comenzado a aligerar las restricciones en el limite de 

número de personas en los eventos, por lo tanto, algunos eventos se están 

llevando a cabo gradualmente en toda la prefectura. 

 Los grandes eventos a escala nacional, como el "Yuru-Chara Grand Prix" y el 

"Evento Conmemorativo de Iwate-Kamaishi Rugby", celebrados en el mes de 

octubre bajo estrictas medidas preventivas, fueron un gran éxito. 

 Los eventos, como los de deportes o los relacionados con las artes culturales, 

son una parte esencial de la vida y, en cierto modo, son grandes 

oportunidades en el sentido de que ayudan a nutrir la autorrealización de los 

residentes, difundir los muchos atractivos de Iwate y a revitalizar la economía 

dentro de la prefectura. Para la celebración de eventos a gran escala, se 

realizan consultas previas para discutir la adopción de medidas preventivas 

exhaustivas durante el evento. 

Además, varias iniciativas de la campaña Go To están l istas para 

implementarse en toda la prefectura. En adición de Go To Travel, Go To los 

distritos de compras y Go To los eventos, comenzarán a finales de este mes, y 

los boletos premium de comida para Go To Eat estarán disponibles para su uso 

a partir del próximo mes (noviembre). 

Dichos eventos e iniciativas se realizan bajo la condición de que se tomen 

estrictas medidas preventivas. Por lo tanto, asegúrese de tomar las 

correspondientes medidas en serio.  



 También debemos esperar a ver muchos visitantes de otras prefecturas que 

participarán en varios eventos y en Go To Campaign. Me gustaría pedir a los 

residentes de Iwate de que les den la bienvenida con compasión y con un 

espíritu de omotenashi (hospitalidad).  


