
Mensaje del Gobernador Tasso durante la 57ª reunión de la Sede de contramedidas 

COVID-19 de la Prefectura de Iwate (30 de mayo) 

 

En Iwate, hubo un aumento de nuevos casos durante la segunda mitad de la Semana Dorada, 

pero desde el 14 de mayo, el número de casos nuevos por cada 100.000 personas ha estado 

disminuyendo en los 17 días consecutivos al día previamente mencionado.  

 

Debido a que la cantidad de casos nuevos ha disminuido continuamente durante las últimas 

dos semanas, junto con una baja cantidad de casos graves y la sostenibilidad de nuestras 

instalaciones médicas con solo el 20 % de las camas actualmente en uso para casos de 

coronavirus, levantaremos el “Estado de Emergencia de Iwate” a partir de hoy. 

 

El estado de emergencia de Iwate se levantará hoy, pero esto no significa que el coronavirus 

haya terminado. 

 

La propagación de la infección aún continúa, con grupos (cluster) que aún ocurren en centros 

educativos, centros de cuidado de niños y de ancianos. Ser complaciente con las medidas de 

prevención de infecciones solo conducirá a otro aumento de infecciones. 

 

Pido a los ciudadanos que continúen reforzando la implementación de las medidas básicas de 

prevención de infecciones, como la desinfección de manos y ventilación continua. 

 

Usen mascarillas de acuerdo con la situación, teniendo en cuenta su necesidad al hablar, como 

también la distancia entre las personas y si están en interiores o exteriores. 

 

Les recomiendo que utilice los restaurantes que han sido aprobados por el Sistema de 

Prácticas Seguras de Restaurantes de Iwate, que cuentan con medidas de prevención de 

infecciones. Asegúrense de comer rápido, no beber en exceso, no hablar en voz alta y usar 

mascarilas cuando conversen. 

 

Absténganse de enviar a los niños con síntomas como fiebre a guarderías y colegios. 

 

Si tienen síntomas, háganse la prueba en un centro médico lo antes posible.  

Si les preocupa que puedan estar infectados, utilicen las pruebas de PCR gratuitas. 

 

Si desean vacunarse, vayan a vacunarse lo antes posible. 



Agradezco a los ciudadanos de Iwate por ser minuciosos en sus medidas básicas de prevención 

de infecciones. Sigamos promulgando las medidas de prevención apropiadas y disminuyamos 

aún más el número de casos nuevos. 

 

El gobierno de la prefectura está ejecutando actualmente el Proyecto de apoyo alimentario de 

Iwate y el Proyecto de apoyo de viaje de Iwate. Apoyen a las instalaciones de los restaurantes 

y de los hoteles de Iwate mediante el uso de estos proyectos. 

 

Facilitemos las actividades sociales y económicas mientras reforzamos el cumplimiento de las 

medidas básicas de prevención de infecciones. 


