
Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la 30a reunión de sede de 

contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (22 de Marzo del 2021)  

 

El estado de emergencia que colocó el gobierno nacional desde el 7 de enero fue 

levantado para todas las prefecturas ayer, 21 de marzo de 2021.  

 Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que la nueva variante de COVID-19 se 

propague por todo el país. Comenzando con el área metropolitana de Tokio, estamos 

viendo una caída en los casos nuevos que se detiene y vuelve a aumentar en algunas 

regiones. 

Nuestro vecina, la prefectura de Miyagi y la ciudad de Sendai, han declarado de forma 

independiente su propio estado de emergencia debido a un aumento sin precedentes de 

nuevos casos de infección. 

  

Como les he estado solicitando a todos los residentes de Iwate durante los últimos 

meses, continuen absteniendose de viajar a regiones con infecciones generalizadas. 

También les pido que tengan especial consideracion al viajar hacia y desde áreas que 

han solicitado oficialmente permanecer en sus hogares. 

   Me gustaría pedir especialmente a todos los residentes que tengan extrema 

precaución si viajan a la ciudad de Sendai debido al rápido aumento de los casos de 

infección que se estan confirmando allí.   

 

En cuanto a Iwate, aunque hemos informado infecciones en grupo (casos de racimo) 

en la región de Kuji y la región de Morioka, y también infecciones causadas por viajar 

entre regiones, en la semana más reciente al 22 de marzo, hemos tenido una incidencia 

acumulada de 1.9 nuevos casos de COVID-19 por cada 100,000 personas y nuestro uso 

de camas de hospital es de 8.8% de nuestra capacidad preparada. Por lo tanto, nuestro 

sistema de salud no ha llegado todavía a una etapa de estrés crítico por el momento. 

 

A medida que la gente está ocupada con transferencias de personal y reuniones para 

la ocasión del fin y el comienzo de la temporada del año fiscal, me gustaría recordarles 

a todos que consideren lo siguiente, ya que habrá un mayor riesgo de infecciones 

durante este tiempo: 

 

Si se siente enfermo con síntomas como fiebre alta o tos, comuníquese y consulte con 

su médico de cabecera, médico de familia o con el Centro de Consulta COVID-19 para 

realizar la prueba de PCR lo antes posible.  

Para hospitales y clínicas, insta a los pacientes con síntomas,  como fiebre, a que se 

sometan activamente a la prueba de PCR.  

 

Si bien el estado de emergencia nacional se ha levantado para todas las prefecturas, 

es importante que no bajemos nuestra guardia y sigamos tomando las medidas de 

seguridad básicas como evitar las "3 C" (Espacios cerrados, areas concurridas y contacto 

cercano), lavarse las manos con jabón y usar mascarillas (bozales) en todo momento.  

 

Muchas gracias. 


