
Mensaje del Gobernador Tasso durante la 47ª reunión de Sede de contramedidas  

COVID-19 de la Prefectura de Iwate (23 de enero de 2022) 

 

La variante Omicron se está extendiendo rápidamente en todo Japón, donde se registran 

más de 50.000 casos en un día, siendo más del doble del número de casos más alto en la 

quinta ola. 

  

Actualmente, se están tomando fuertes medidas de control de infecciones en todo el país, 

con 16 prefecturas anunciando cuasi-estados de emergencia y más prefecturas intentando 

anunciar sus respectivos cuasi-estados de emergencia. 

 

Con respecto a Iwate, como resultado del recordatorio de seguir las medidas de control de 

infecciones de la Declaración de Vigilancia anunciada el 8 de enero, Iwate tiene la menor 

cantidad de casos dentro del país, mientras que otras prefecturas han experimentado un 

rápido aumento. Ante esto les agradezco a todos por su cooperación. 

 

Sin embargo, hoy (23 de enero), el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes en 

Iwate ha llegado a 15,2 en la última semana, superando una incidencia acumulada de 15 

personas por cada 100.000. 

 

Actualmente, estamos aumentando la cantidad de camas y salas de cuarentena para 

acomodar a los infectados, sin embargo, existe la preocupación de que si continúa 

aumentando la cantidad de casos, los servicios médicos regulares también van a verse 

obstaculizados. 

 

El invierno es especialmente el período donde hay un aumento de pacientes críticos que 

tienen enfermedades del corazón o cerebrales. Por lo mismo debemos evitar sobrecargar 

nuestras instalaciones médicas con casos de coronavirus. 

 

En el caso de que haya un gran aumento en el número de casos en Iwate, no solo las 

instalaciones médicas, sino también las bases de las actividades sociales y económicas, como 

instituciones de asistencia social, escuelas e industrias, experimentarán una falta de 

trabajadores y no podrán funcionar. 

 

Hoy, para contener la propagación del virus, anunciaremos el estado de emergencia de la 

Prefectura de Iwate para fortalecer aún más nuestras medidas de control de infecciones. 



Pido a todos los ciudadanos que sigan lo siguiente. 

 La información a continuación tiene un contenido que difiere del Estado de Emergencia 

que se anunció en el mes de agosto pasado, por lo que les pido que lean con mucha atención. 

 

- Por favor, absténganse de ir a áreas concurridas o áreas donde el riesgo de infección es 

alto. 

- Cuando viaje fuera de la prefectura, evite los viajes innecesarios a áreas que han 

anunciado Estados de Emergencia o Cuasi-Estados de Emergencia. Incluso si el área a la 

que planea viajar no ha anunciado ninguno de los estados mencionados, tengan en 

cuenta la necesidad de su viaje y tomen su decisión con mucho cuidado. También 

tengan en cuenta la situación actual y las restricciones de su destino y tengan cuidado al 

moverse en el área. 

- 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 Cs (lugares cerrados, areas concurridas y 

contacto cercano). 

- 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 adecuadas. Usen sus mascarillas cuando tengan 

conversaciones o mejor dicho cuando no estén comiendo. 

- Si tiene la preocupación de estar infectado, por ejemplo, ha viajado recientemente a un 

área de alto riesgo, utilice las pruebas de PCR gratuitas y las pruebas rápidas de antígeno 

disponibles actualmente. 

- Si tiene algún síntoma, absténgase de salir y viajar, y comuníquese por teléfono con el 

personal médico correspondiente para obtener una consulta. 

 

Debido a la facilidad con la que se propaga la variante Omicron, hay muchos casos de 

personas que transmiten el virus a los miembros de la familia que viven con ellos. Más de la 

mitad de los casos actuales en Iwate se deben a esta situación. 

 Para reducir la cantidad de casos entre las personas de la tercera edad, que tienen una 

variedad de afecciones médicas existentes, y los bebés, es importante cumplir estrictamente 

las reglas de estado de emergencia de Iwate y evitar que las personas transmitan el virus a 

sus seres queridos. 

 

Solicito la cooperación adicional de todos los ciudadanos para seguir las medidas de control 

de infecciones mencionadas. 


