
Mensaje del Gobernador Tasso durante la 46ª reunión de 

Sede de contramedidas COVID-19 de la prefectura de Iwate 

 (8 de enero de 2022) 

 

Hoy hemos confirmado el primer caso de transmisión comunitaria de la variante Omicron 

en la prefectura. 

 

En esta etapa, Hiroshima, Yamaguchi y Okinawa han anunciado un cuasi estado de 

emergencia para combatir la propagación del coronavirus. En grandes ciudades como Tokio 

y Osaka también se están experimentando grandes aumentos en el número de casos diarios 

debido a la variante Omicron. 

 

Aunque nuestra prefectura se encuentra actualmente en el Nivel 1 con una tasa de infección 

de 2,7 personas por cada 100.000 personas durante la última semana, existe la preocupación 

de que este número aumente drásticamente, de forma similar a las prefecturas antes 

mencionadas, ya que se han confirmado varios casos de transmisión comunitaria. 

 

A medida que aumenta el riesgo de infección, hoy estamos presentando la "Declaración de 

Vigilancia de Iwate" para garantizar que todos sean aún más minuciosos con las medidas de 

prevención de infecciones. 

 

En esta oportunidad no les pediré que restrinjan sus movimientos, pero les pediré que 

tengan en cuenta los peligros del virus y que sean más minuciosos al practicar las medidas 

básicas de prevención para evitar una mayor propagación del virus. 

 

- Sigan correctamente las medidas básicas de prevención, como el uso adecuado de 

mascarillas o bozales no tejidas(o de tela), lavado frecuente de manos, uso de 

desinfectante para manos y evitar las 3 C(lugares cerrados, areas concurridas y contacto 

cercano). 

- En caso de viaje, estén atentos a la situación actual y a las restricciones de su destino 

adicional tengan cuidado al moverse en la zona. Tengan mucho cuidado cuando viajen a 

áreas donde la propagación del virus está en rápido aumento. 

- Se les recomienda acudir a restaurantes que estén aprobados bajo el “Sistema de 

Certificación de Prácticas Seguras en Restaurantes de Iwate” ya que estos restaurantes 

cuentan con las medidas de prevención adecuada. Por favor usen mascarillas cuando 

tengan conversaciones. 



- Sean minuciosos al protegerse contra el virus, incluso cuando estén con compañeros de 

trabajo o amigos. 

 

A partir de mañana (9 de enero), independientemente del estado de vacunación, estaremos 

ofreciendo examines de PCR y pruebas de antígenos gratuitos para aquellos que estén 

asintomáticos pero hayan estado en áreas donde la propagación del virus ha ido en aumento, 

hayan estado en un entorno donde han tenido un contacto cercano con personas de las áreas 

de interés mas frecuentes o estén preocupados de haber sido infectados con el virus. 

 

Para aquellos que tienen síntomas, absténganse de salir y viajar, y comuníquense con el 

personal médico correspondiente por teléfono para obtener una consulta. 

 

Solicito su cooperación para seguir las medidas mencionadas, ya que es importante 

identificar rápidamente los casos para detener la propagación del virus. 

 

También les pido que no acosen ni discriminen a los infectados y a sus respectivas familias, y 

que los traten con respeto. 

 

Al prevenir la propagación del coronavirus y garantizar que el riesgo de infección sea bajo, 

podremos participar en actividades económicas y sociales. Trabajemos unidos como 

ciudadanos de Iwate para prevenir la propagación del virus. 

 

Tenga en cuenta que, en caso de que nuestro sistema de salud se vea abrumado por el 

aumento de casos, consideraremos declarar un estado de emergencia o cuasi-estado de 

emergencia, que incluye imponer restricciones a todos. Pido su cooperación en la 

prevención de la propagación del virus para evitar que esto ocurra. 


