
Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la sede de contramedidas  

COVID-19 de la prefectura de Iwate (14 de enero del 2021) 

 

El 7 de enero, el gobierno nacional declaró un estado de emergencia que cubría Tokio, 

Saitama, Chiba y Kanagawa; seguido por las prefecturas de Tochigi, Gifu, Aichi, Kyoto, 

Osaka, Hyogo y Fukuoka en una nueva declaración hecha el 13 de enero.  

 

Además, el número de prefecturas que informaron una incidencia acumulada de 15 o 

más casos de COVID-19 por cada 100,000 personas (una de las varias condiciones que 

indican la tasa de infecciones), en la semana más reciente ha ido en aumento, con un 

total de 27 prefecturas a enero 13.  

Esto incluye a nuestra Prefectura vecina Miyagi, aunque no hay muchos pacientes en 

las regiones que bordean la Prefectura de Iwate.  

 

Una vez más, les pido que se abstengan de viajar a áreas bajo Estado de Emergencia 

por razones no esenciales y no urgentes (por ejemplo, volver a casa o viajes de placer) 

para evitar una mayor propagación del virus.  

También les pido que tenga especial consideración al viajar hacia y desde áreas con 

una alta propagación de infecciones.  

 

Para obtener actualizaciones periódicas de la situación del coronavirus en Japón, 

visite el sitio web oficial de la prefectura. Además, asegúrese de verificar la situación del 

coronavirus en la región que desea visitar si necesita viajar entre prefecturas.  

 

En cuanto a Iwate, en la semana del 14 de enero, hemos tenido 3.6 nuevos casos de 

COVID-19 por cada 100,000 personas, y nuestro uso de camas de hospital está al 22% de 

nuestra capacidad preparada. Por lo tanto, nuestro sistema de salud no está en peligro 

de alcanzar los niveles de la Etapa III por el momento.  

 

Esto se debe a que muchos de los casos confirmados en Iwate fueron causados por 

viajes entre regiones con infecciones ampliamente difundidas.  

 

Para evitar que las infecciones se propaguen en su hogar o en su lugar de trabajo, si 

se siente enfermo con síntomas como fiebre alta o tos, absténgase de salir de su hogar 

y consulte con su médico de cabecera / de familia o con el Centro de Consulta COVID-19 

para que pueda realizar su test de PCR lo antes posible.  


