
Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la 32a reunión de sede de 

contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (26 de Abril del 2021)  

 

Ha sido declarado un tercer estado de emergencia para Tokio, Kioto, Osaka e Hyogo 
desde el 25 de abril hasta el 11 de mayo. 

En la región de Kansai, el número de infecciones continúan propagándose 
rápidamente, con el nuevo tipo de variante superando al tipo original. También hay un 
aumento alarmante en la proporción de infecciones con la nueva variante en el área 
metropolitana de Tokio, con la preocupación de que las infecciones continúen 
propagándose o aumentando a un ritmo rápido.  

  
También asi se ha confirmado un caso de infección con la nueva variante aquí en Iwate. 

Para prevenir la propagación de infecciones con esta nueva variante, es importante no 
aumentar el número diario de nuevos pacientes infectados.  

 
Como es muy probable que más personas viajen y se reúnan durante las vacaciones 

de la Semana Dorada, es crucial estar más atento cuando se encuentren en una situación 
con un alto riesgo de infección.  

Me gustaría pedir que todos los residentes y visitantes que tuvieran mucho cuidado 
al seguir las medidas básicas de seguridad, como evitar las "3 Cs"(Espacios cerrados, 
areas concurridas y contacto cercano), lavarse las manos con frecuencia con jabón y usar 
siempre las mascarillas (bozales).  

 

Además, me gustaría solicitar lo siguiente:  
Que se abstengan de viajar a áreas declaradas en estado de emergencia o en las 

medidas de Manbo (control y contención más estrictos) por razones no esenciales y no 
urgentes (por ejemplo, regreso a casa o viajes de placer) para evitar una mayor 
propagación del virus. 

 
También que consideren cuidadosamente si tienen planes de viajar a regiones con 

infecciones generalizadas o a lugares que hayan solicitado oficialmente quedarse en casa.  
 
Si planean asistir a eventos con una gran cantidad de participantes o ir a lugares donde 

se reunirán una gran cantidad de personas, practiquen las medidas preventivas 

exhaustivas. Si experimenta algún síntoma como fiebre, quédese en casa tanto como sea 
posible. 

 
Si está visitando Iwate desde otra prefectura con medidas de seguridad oficiales para 

quedarse en casa, etc., siga también esas medidas durante las dos primeras semanas 
aquí. Sin embargo, esta no es una solicitud simple para quedarse en casa.  

 
Para todas las instalaciones de alojamiento, restaurantes y otras tiendas en el distrito 

de entretenimiento, sigan estrictamente las pautas específicas de la industria para 
prevenir infecciones; asi también les pido a todos los clientes que sigan estas pautas.  

Para los organizadores de eventos, les pido que implementen varias medidas de 

seguridad, como evitar entradas y salidas superpobladas al lugar, solicitar a los 
asistentes que instalen aplicaciones de rastreo de contactos como COCOA (aplicación de 
confirmación de contacto COVID-19) y practicar medidas de control de infecciones como 
"If-Support-Iwate" para evitar una mayor propagación del virus.  

 

Muchas gracias. 


