
Mensaje del gobernador Tasso durante la 62ª reunión de la sede de 

contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate 

 (31 de agosto) 
 

Se ha hecho posible que los gobiernos de las prefecturas revisen y tomen una decisión 

individualmente sobre si desean cambiar el método actual de vigilancia de los casos de 

coronavirus. La prefectura de Iwate ha decidido continuar registrando e informando sobre 

todos los casos mientras reduce la carga de las instalaciones médicas para ayudar a 

todos los que se infectan. 

Apoyaremos a cualquier persona que se considere en riesgo grave de enfermedad, como 

por ejemplo, personas mayores de 65 años o personas con condiciones médicas 

subyacentes monitoreando su condición por el Sistema MY-HER-SYS o por teléfono a 

través de los centros de salud públicos. 

Para aquellos que tienen bajo riesgo de enfermedad grave, monitorearemos su condición 

a través de My-HER-SYS, y cuando la condición empeora, los apoyaremos a través del 

servicio de 24 horas del “Iwate Health Follow-up Center”. 

Además, para reducir la carga sobre las instalaciones médicas, simplificaremos el proceso 

tanto como sea possible, reduciendo al mínimo la información necesaria para ingresar en 

HER-SYS para cualquier persona que tenga un bajo riesgo de enfermedad grave.  

Con todas las iniciativas antes mencionadas, nos centraremos más en aquellos que tienen 

un alto riesgo de enfermarse gravemente mientras continuamos apoyando a todos los que 

se infectan. 

A pesar de que la cantidad de casos nuevos ha disminuido consecutivamente durante los 

últimos 7 días en comparación con la semana pasada, la cantidad de 1301 casos de l día 

de hoy aún muestra que la cantidad de nuevos casos se mantiene en un muy nivel alto. 

Se puede ver una escasez de personal dentro de las instalaciones médicas debido al 

aumento en el número de trabajadores de salud que están en cuarentena en el hogar 

debido a que se convirtieron en un contacto cercano o se infectaron como resultado del 

aumento de los casos dentro de la prefectura. La propagación del coronavirus no solo 

afecta a las instalaciones específicas de coronavirus, sino que también afecta la atención 

médica general, incluida la atención médica de emergencia, con pruebas y cirugías no 

urgentes retrasadas en algunas instalaciones médicas. 

Nuestros trabajadores de salud están trabajando arduamente para proteger la vida y la 

salud de las personas de Iwate y las medidas de control de infecciones de cada persona 

no solo para prevenir la propagación del coronavirus, sino que también para proteger la 

atención médica en general. 

Les pido a todos que continúen reforzando y practicando las medidas de control de 

infecciones adecuadas a la situación para disminuir aún más la cantidad de nuevos  casos 

en la prefectura. 


