
Mensaje del Gobernador Tasso durante la 60ª reunión de la 
Sede de contramedidas de COVID-19 de la Prefectura de Iwate 

(22 de julio) 

 

Continuando con los 975 casos de ayer, el número de nuevos casos en la prefectura se ha 

convertido hoy en 976. Alcanzando un nivel de propagación rápida de casos que no se 

habia alcanzado antes. 

El estado de la infección ha superado con creces la sexta ola, ya que en muchas regiones 

en todo el país también se han observado nuevos casos con cifras récord, superando los 

18.000 casos en un día. 

Para responder al aumento del número de casos, hemos aumentado el número de camas 

de hospital para casos con coronavirus. También hemos fortalecido aún más los sistemas 

médicos al continuar con el establecimiento de instalaciones de recuperación para uso 

exclusivo de quienes necesitan atención de enfermería, como los ancianos y  personas 

discapacitadas. 

Mejoraremos nuestros sistemas de pruebas ampliando el periodo de pruebas gratuitas 

para quienes temen tener el coronavirus, haciendo que se apliquen pruebas uniformes 

para quienes se relacionan con los centros de atención a la tercera edad, y estableciendo 

instalaciones temporales de pruebas para quienes estan de visita a sus hogares o se 

desplazan durante la temporada del Obon. 

Con el fin de responder rápidamente a las personas infectadas con el coronavirus, 

daremos máxima prioridad a las operaciones de prevención de infecciones, aumentando el 

personal de los centros de salud pública para fortalecer el sistema de respuesta de salud 

pública e implementando la investigación epidemiológica y el ajuste de la admisión 

hospitalaria. 

Debido al aumento repentino de casos, ha habido un aumento repentino de aquellos que 

se están recuperando en sus hogares. 

Con el fin de ayudar rápidamente a aquellos que requieren el centro de atención médica 

para recibir tratamiento médico, les pido a quienes se están recuperando en sus hogares 

con acceso a un celular o computadora, que utilicen el sistema “My HER-SYS” donde 

pueden ingresar su información de salud personal o de un familiar. 

Las provisiones de suministro de alimentos implementadas hasta ahora continuarán 

brindándose, para que aquellos que se recuperan en sus hogares puedan hacerlo con 

tranquilidad. 



Aunque es probable que haya quienes se sientan incómodos con el repentino aumento de 

casos, los sistemas médicos y de pruebas de Iwate están bien preparados, por lo que se 

les pide a las personas con síntomas que vayan y se hagan la prueba lo antes posible y  

a las personas que les preocupa que puedan tener el coronavirus, se les pide que vayan a 

hacerse las pruebas gratuitas del coronavirus. 

La adherencia de todos a las medidas básicas de prevención del coronavirus es necesaria 

para frenar la propagación del coronavirus. Pido que se practiquen más a fondo las 

medidas básicas de prevención, como la desinfección de manos, la ventilación  continua y 

el uso adecuado de mascarillas. 

Pido que a los que quieran vacunarse, lo hagan rápidamente. Pido en especial que todos 

los jóvenes se vacunen para proteger su propia salud y la de sus allegados. 

Pido a todos en el lugar de trabajo que, además del teletrabajo (trabajar desde el hogar) y 

la rotación de turnos, que faciliten los entornos permitiendo a los padres tomarse los días 

libres que deseen, para adaptarse a los cierres temporales de las escuelas, la enseñanza 

y las guarderías. 

Les pido a las empresas que son esenciales para la estabilidad social y económica de la 

prefectura que examinen su Planificación de Continuidad Comercial (BCP) y establezcan 

estructuras para garantizar la continuidad del negocio.  

Debido al aumento de casos, la carga que soportan los hospitales es cada vez mayor, 

pero gracias a los esfuerzos combinados de las instalaciones médicas y todos los que 

trabajan en el sector médico, hemos podido fortalecer nuestros sistemas médicos, por lo 

que nuestros hospitales no están sobrecargados en este momento.  

Basado en la Política Nacional de Control Básico de Covid, no creo que estemos en una 

situación en la que necesitemos promulgar inmediatamente la restricción de actividades. 

mientras sigamos las medidas básicas de prevención, utilizando las pruebas y vacunas 

antes de viajar, al regresar a los hogares o ir a eventos, y al mismo tiempo participando en 

la sociedad y en las actividades económicas. 

A partir de ahora, si las características del virus sufren un cambio, o si a través de los 

casos entre las personas con alto riesgo de enfermedad grave, como los ancianos, 

aumentan y se sobrecargan los hospitales, tendremos que considerar la aplicación de 

medidas de prevención de la infección más fuertes que incluirán la restricción de las 

actividades. Para evitar que se llegue a dicha situación, pido a todos que cooperen en las 

medidas de prevención del coronavirus. 

 


