
Mensaje del gobernador Tasso durante la 63ª reunión de la sede de contramedidas  

COVID-19 de la Prefectura de Iwate (21 de septiembre) 

 

En lo que respecta al proceso de notificación de casos positivos al gobierno de la prefectura, 

de acuerdo con la Política Básica de Control de COVID, revisaremos a quién deben 

informar las instalaciones médicas a partir del próximo lunes 26 de septiembre. 

 

Las instalaciones médicas continuarán llenando el formulario de notificación para aquellos 

que tienen un alto riesgo de enfermedad grave, como las personas mayores de 65 años. Asi 

también continuaremos organizando camas de hospital y monitoreando la salud de estas 

personas a través de la aplicación “My-HER- SYS” y a través de llamadas telefónicas desde 

los centros de salud públicos. 

 

Para todos los demás que no pertenecen a esta categoría, o aquellos que dan positivo a 

través de la autoevaluación, le pedimos que consulte los folletos distribuidos en las 

instalaciones médicas o el sitio web de la prefectura y se registren como caso positivo en 

línea o por teléfono a través del Centro de Registro de Casos Positivos de Iwate. 

 

El gobierno de la prefectura continuará apoyando a todas las personas reportadas y 

registradas con la organización de instalaciones de cuarentena y suministros de alimentos, y 

también continuará administrando el servicio de 24 horas del Centro de Seguimiento de la 

Salud de Iwate para ayudar a aquellos cuya condición empeore. 

 

Tengan en cuenta que, aunque revisaremos el proceso de notificación, seguiremos 

registrando la cantidad de todos los casos positivos por edad e informando diariamente. 

 

Hemos comenzado a proporcionar vacunas efectivas contra la cepa Omicron. 

Si ha recibido las 2 dosis, tiene más de 12 años y han pasado más de 5 meses desde su ultima 

dosis, es elegible para la nueva vacuna. Si desea vacunarse con la nueva vacuna, una vez que 

haya recibido su comprobante de vacunación, por favor vaya a vacunarse. 

 

En la Asamblea Prefectural de septiembre, el gobierno de la prefectura anunció un 

presupuesto complementario para el plan de prevención de infecciones, que incluye el 

fortalecimiento del programa de vacunación. Este presupuesto también incluye un apoyo 

para los agricultores que se enfrentan al aumento de los precios de los fertilizantes y un 

apoyo adicional para el cuidado de los niños para combatir el aumento de los precios del 



petróleo y la inflación provocada por la pandemia del coronavirus. 

 

El gobierno continuará protegiendo la vida y la salud de los ciudadanos y trabajará para 

apoyar las actividades sociales y económicas de la prefectura. 

El número de casos nuevos en la prefectura ha seguido disminuyendo durante el último mes, 

sin embargo, aún se mantiene en un nivel alto. 

 

Pido a los ciudadanos que continúen practicando las medidas adecuadas de prevención de 

infecciones para disminuir aún más el número de casos nuevos en la prefectura. 

 


