Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la sede de contramedidas
COVID-19 de la prefectura de Iwate (8 de febrero del 2021)
El estado de emergencia declarado por el gobierno nacional el mes pasado ha sido
extendido hasta el 7 de marzo de 2021 en las siguientes prefecturas: Saitama, Chiba,
Tokio, Kanagawa, Gifu, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo y Fukuoka.
A la luz de esto, me gustaría pedirles a todos nuevamente que se abstengan de viajar
a las áreas enumeradas en el estado de emergencia por razones no esenciales y no
urgentes (por ejemplo, regresar a casa o viajes de placer) para evitar una mayor
propagación del virus.
También les pido que tengan 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,
visiten 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, si bien hubo un caso por agrupaciones (cluster) que ocurrió en
Miyako cuando entramos en febrero, en la semana más reciente (al 8 de febrero), hemos
tenido una incidencia acumulada de 1.5 nuevos casos de COVID-19 por cada 100,000
personas, y nuestro uso de camas de hospital está al 8% de nuestra capacidad preparada.
Por lo tanto, nuestro sistema de salud no corre peligro de alcanzar los niveles de la
etapa III todavía.
Una vez más, si se siente enfermo con síntomas como fiebre alta o tos, 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.
Adicional, además de ser consciente de las medidas de seguridad del coronavirus,
también es importante estar al día con sus chequeos médicos regulares. Puede empeorar
su afección si se abstiene de visitar al médico para un chequeo físico de cancer y otras
enfermedades por temor a contraer el virus. No dude en visitar al médico ya que las
medidas preventivas, como la ventilación adecuada y la desinfección de los espacios de
trabajo, se llevan a cabo estrictamente en las instituciones médicas para garantizar que
los pacientes puedan visitarlo con tranquilidad.
Muchas gracias.

