
Mensaje del Gobernador Tasso durante la 53ª reunión de Sede de contramedidas  

COVID-19 de la Prefectura de Iwate (29 de marzo) 

 

Aunque el número de casos de la semana pasada continúan disminuyendo en 

comparación con el de la semana anterior, todavía hay un número diario de nuevos casos 

confirmados por encima de los 200, por lo que todavía estamos en una situación impredecible. 

 

El lunes 21 de marzo de la semana pasada, ha sido levantada el cuasi estado de 

emergencia en todo el país. 

 

Aunque hay una disminución lenta y continua de los casos, ha habido incidentes en 

otras regiones de casos bajos similares a la prefectura de Iwate, donde la reducción lenta de 

casos ha comenzado a estancarse o a aumentar nuevamente. La situación de la propagación 

del coronavirus varía de una región a otra. 

 

Hay un aumento de situaciones en las que las personas se están moviendo a medida 

que comienza el año fiscal, como el regreso a la escuela, comienzo de trabajo, así como las 

reuniones con alimentos involucrados, como fiestas de bienvenida y despedida y fiestas 

Hanami. Siendo la situación del caso como está, existe la preocupación de que haya otro 

período de mayor propagación. 

 

Les solicito lo siguiente a los ciudadanos de Iwate: 

・Abstenganse de enviar a los niños a las guarderías si presentan fiebre u otros síntomas 

similares. 

・Excluyendo a los niños a quienes les resulta difícil hacerlo, todos deben usar una 

mascarilla mientras hablan con otros, especialmente cuando hablan con personas de la 

tercera edad o personas con enfermedades subyacentes, incluso cuando están dentro del 

hogar. 

・Usen mascarilla cuando hable incluso cuando esten comiendo. 

・Sigan practicando las medidas básicas de prevención del coronavirus, como abstenerse 

de participar en actividades de alto riesgo cuando visiten otros lugares. 

  

En esta época del año, hay muchas posibilidades de salir a comer con otras personas, 

por lo que cuando vayan a restaurantes, se les recomienda utilizar aquellos que hayan sido 

aprobados por el "Sistema de Certificación de Prácticas Seguras de Restaurantes de 

Iwate". 



Hemos extendido el período de pruebas gratuitas de PCR para aquellos que están 

preocupados por si se han infectado y para aquellos que necesitan una contancia para 

usar servicios que requieren pruebas de vacunas o pruebas de coronavirus. 

 

Ahora estamos entrando en una época del año donde hay más movimiento y reunión 

de personas. Pido el uso proactivo de las pruebas gratuitas PCR, y la pronta vacunación 

de quienes lo deseen.   

 

En comparación con el número máximo de casos nuevos a principios de marzo, 

hemos visto una disminución constante en el número de estos. Les pido a todos que 

continúen cooperando con las medidas básicas de prevención del coronavirus a medida 

que ingresamos en el nuevo año fiscal donde el riesgo de infección es alto, para que la 

disminución adicional de nuevos casos sea una certeza.    


