
Mensaje del gobernador Tasso durante la 43a reunión de La sede de contramedidas  

para COVID-19 de la prefectura de Iwate (15 de noviembre de 2021) 

 

Ayer (14 de noviembre), por primera vez en 35 días, se registró 1 caso de COVID-19 en Iwate. Les deseo 

una pronta recuperación. 

  

Les pido a todos que se abstengan de acosar o discriminar a la persona o personas y a sus respectivas 

familias, y solicito que sean bien tratados. 

 

En Iwate, a pesar del nuevo caso de ayer, hemos podido prevenir la propagación de la infección durante 

más de un mes. Esto es realmente gracias a los esfuerzos de todos. Deseo expresar mi agradecimiento por 

sus esfuerzos. 

  

Si miramos a todo el país en general, Tokio, por ejemplo, su nivel de infection tiene actualmente una tasa 

de incidencia acumulada de 1 por cada 100.000 personas. Dado esto, incluso con el regreso de las 

actividades de contacto cercano, podemos decir con seguridad que el riesgo de propagación y el riesgo de 

infectarse con el virus es cada vez menor. 

 

Me gustaría pedirles a todos en Iwate que participen vigorosamente en las actividades sociales y 

económicas, mientras continuan al mismo tiempo asegurandose de seguir las medidas de prevención de 

infecciones establecidas, como el uso de mascarrillas(bozales) y la desinfección con alcohol periódica. 

  

Actualmente, estamos ejecutando los siguientes proyectos: "Proyecto de apoyo alimentario de Iwate", 

"Proyecto de apoyo a los viajes de Iwate" y "Rally(recolección) de sellos de restaurantes certificados de 

prácticas seguras de Iwate". Espero que aprovechen estos proyectos para apoyar a las empresas de 

restaurantes y hostelerías locales de Iwate. 

 

Cuando vayan a restaurantes, les recomiendo que vayan a restaurantes que estén aprobados por el 

“Sistema de certificación de prácticas seguras de restaurantes de Iwate”, ya que estos cuentan con las 

medidas de prevención certificadas para infecciones. 

  

No hay restricciones sobre el número de personas que pueden reunirse para comer. Disfruten de salir a 

comer, siempre que el restaurante tenga el espacio adecuado, y tengan en cuenta evitar las “3 Cs” 

(espacios cerrados, areas abarrotadas y contacto cercano), comer rápido, beber moderadamente, no gritar, 

usar una mascarilla mientras conversan y seguir las medidas de prevención de infecciones del restaurante. 

 

Se ha llegado a la época del año en la que prevalece la influenza estacional. Si no se siente bien, no tema 

en asistir a una institución médica debido a un posible acoso. Vaya a ver a su médico para hacerse un 



chequeo médico lo antes posible. 

 

15 de noviembre de 2021 

Takuya Tasso, Gobernador de Iwate 


