
 

Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la 35a reunión de sede de 

contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (9 de Julio del 2021)  

 

Durante una prueba de detección de variantes de COVID-19 en un caso de infeccion 

dentro de la prefectura de Iwate, se encontró la mutación L452R (una mutación con 

posibilidad de ser del tipo de variante Delta).  Por consiguiente, el Instituto de 

Investigación de Ciencias Ambientales y Salud Pública de la Prefectura de Iwate realizará 

un análisis del genoma para confirmar si es la variante mencionada. 

 

Dentro de los casos infectados en Iwate, la variante original de COVID-19 fue 

reemplazada casi por completo a mediados de junio por la variante Alpha que es más 

infecciosa. Se ha indicado que la variante Delta es aún más infecciosa, por lo que ahora 

nos enfrentamos a la posibilidad de que la propagación de infecciones proceda incluso 

más rápido que antes.  

 

Adicionalmente, otro aumento en la propagación de infecciones ha llevado a que Tokio 

se declare en estado de emergencia, esta situación tiene una gran influencia en el resto 

del país. Asi tambien se puede esperar un aumento en el movimiento de personas 

durante las vacaciones de 4 días del 22 al 25 de julio, como durante el período de 

vacaciones de verano de Japón, por lo que existe la preocupación de que haya un 

aumento en la propagación de infecciones dentro de Iwate.   

 

 Debido a este mayor riesgo de infección, hoy promulgaré una Declaración de Vigilancia 

en Iwate y trabajaré con la gente de Iwate para tomar medidas aún más exhaustivas 

contra la infección.  

 

A los ciudadanos de la prefectura de Iwate, me gustaría pedirles que una vez más 

promulguen a fondo las medidas de prevención de infecciones, como los pasos básicos 

a continuación, para prevenir la propagación de los casos variantes de COVID-19. 

 

・ Use las mascarillas adecuadas de la manera correcta. 

・ Continúe usando las mascarillas incluso después de haber sido vacunado.  

・ Evite cualquier situación que lo ponga en riesgo de las "Tres Cs" (espacios cerrados, 

areas concurridas y contacto cercano) incluso si solo se ajusta a uno o dos de los criterios.  

・ Use mascarillas durante la conversación en comidas con otros.  

・ Visite al centro médico lo antes posible si se siente enfermo con síntomas como 

fiebre alta o tos. 

・  A las instalaciones médicas: realicen pruebas proactivas a los pacientes con 

síntomas como fiebre.  

 

Incluso si todo Iwate trabaja para prevenir la  propagación de la infección, si el virus 

se propaga aún más o nuestro sistema de atención médica llega a una etapa crítica, es 

posible que tengamos que considerar la posibilidad de establecer medidas restricti vas 

de movimiento y otras medidas estrictas declarando nuestro propio estado de 



emergencia. o Manbo (control y contención más estrictos). Para evitar que eso suceda, 

me gustaría pedirles a todos los residentes su cooperación en la práctica de las medidas 

de seguridad de la manera más completa posible.   

 

 

Takuya Tasso 

Gobernador de la Prefectura de Iwate 

 


