
Mensaje del Gobernador Tasso durante la 56ª reunión de la Sede de contramedidas COVID-19   

de la Prefectura de Iwate (13 de mayo) 

 

 En la primera mitad de la Semana Dorada, el número de casos nuevos disminuyó a 109,4 casos por cada 

100.000 habitantes esto fue registrado el 6 de mayo como resultado del cierre de escuelas y jardines de 

infancia. Sin embargo, se ha visto un aumento de casos como resultado del aumento en los viajes debido a 

que las personas regresan de visita a sus lugares de origen. A partir del 13 de mayo, el número de casos es 

de 167,3 casos por cada 100 000 personas y, aunque los números no han alcanzado los niveles anteriores a 

la Semana Dorada, los casos siguen en aumento. 

También hay un aumento de casos en los que el origen es desconocido. 

 

 En esta situación, existe la preocupación de que habrá un aumento en las infecciones grupales con 

estudiantes y niños que regresan a las escuelas y guarderías y, en consecuencia, un aumento de las 

infecciones dentro del hogar. 

 

 Pido a los ciudadanos que difundan las siguientes medidas básicas de prevención de infecciones: 

- Abstenerse de enviar a los niños a guarderías o escuelas si presentan fiebre u otros síntomas similares.  

- Con exception en 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 mascarila cuando hablen con otras personas, incluso cuando comen. 

 

Durante la Semana Dorada, también se identificaron infecciones que fueron originadas en reuniones 

sociales con barbacoa. Por favor, hagan cumplir las medidas de prevención de infecciones de acuerdo con 

la situación.  

 

 Si desean vacunarse, háganlo lo antes posible. 

 

 Dado que la cantidad de niños infectados ha disminuido durante la Semana Dorada, continuemos 

previniendo y reduciendo la cantidad de infecciones entre los niños en las escuelas, las guarderías y dentro 

de los hogares haciendo cumplir las medidas básicas de prevención de infecciones. 

 

A partir de hoy (13 de mayo), se reanudará el Proyecto de Apoyo Alimentario de Iwate. Les recomiendo 

que usen los restaurantes que han sido aprobados por el Sistema de Prácticas Seguras de Restaurantes de 

Iwate, que cuentan con medidas de prevención de infecciones. Así también les pido a los ciudadanos que 

usen el Boleto(ticket) de apoyo alimentario de Iwate y apoyen a los restaurantes locales mientras aplican 

las medidas básicas de prevención de infecciones.  


