
Mensaje del gobernador Tasso durante la 65.ª reunión de la sede de contramedidas  

COVID-19 de la Prefectura de Iwate (18 de noviembre) 

 

Al día de hoy (18 de noviembre), el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes en la prefectura 

es de 628, y por primera vez desde agosto, el número de casos nuevos ha superado los 1.500 en varias 

oportunidades, acercándose a la situación dada en agosto y septiembre cuando el virus se propagó más 

ampliamente en la prefectura. 

 

Cuando el virus se propagó en el verano, junto con el aumento de casos, también hubo una falta de 

trabajadores de la salud debido a las reglas de infección y de contacto cercano, lo que afectó no solo a las 

instalaciones relacionadas con el coronavirus sino también a los servicios generales de atención médica, 

como la atención de emergencia. 

 

En la actualidad, la carga sobre los centros de salud está aumentando. Para evitar un aumento de nuevos 

casos y evitar el sobrecargo de nuestro sistema médico, les pido a todos que practiquen minuciosamente las 

medidas de prevención. 

 

Recientemente recibimos asesoramiento sobre medidas de prevención de infecciones del Comité de 

Expertos en Coronavirus de Iwate. El cuartel general de contramedidas también ha esbozado un consejo en 

"Una solicitud de medidas y preparación exhaustivas para la prevención de infecciones". Pedimos a los 

ciudadanos y empresas que pongan en práctica estas recomendaciones, especialmente en los siguientes 

puntos: 

 

- Como habrá más oportunidades de encontrarse con una cantidad mas alta de personas hacia finales y 

principios del año. Si desea recibir la vacuna que es eficaz contra la variante Omicron, reciba la vacuna 

lo antes posible. 

- Aunque cambien las estaciones y baje la temperatura, no olvide ventilar con purificadores de aire o 

abriendo las puertas y ventanas, y regulando la humedad interior. 

- Lávese las manos regularmente, practique la etiqueta al toser y use máscaras que no sean de tela cuando 

sea apropiado. 

- Prepare pruebas rápidas de antígenos y medicamentos para la fiebre en caso de que se le solicite 

cuarentena domiciliaria. Si tiene menos de 65 años y tiene síntomas de fiebre, podremos enviarle un kit 

de prueba si se comunica con el Testing Kit Center de Iwate. 

- Si decide acudir a un centro médico, si es posible, acuda un día laborable durante el día. 

-  

Le pido a cada persona en Iwate que practique las medidas de prevención de infecciones que sean 

apropiadas para la situación. 


