
Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la 33a reunión de sede de 

contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (7 de Mayo del 2021)  

 

El número de nuevos casos de infección se ha disparado en Iwate desde finales de 

abril. Hasta el día de hoy, en la semana más reciente al 7 de mayo, hemos tenido una 

incidencia acumulada de 12.0 nuevos casos de COVID-19 por cada 100,000 personas. 

Esto se debe a múltiples casos de infecciones en grupo (casos de racimo) que ocurren 

en instalaciones de bienestar social y otros lugares. Por lo tanto, será necesario tomar 

medidas de seguridad más estrictas para evitar una mayor propagación del virus en estos 

lugares. 

 

Por otro lado, se ha confirmado que determinadas situaciones son causantes de 

nuevos casos de contagio, como reuniones de negocios o comidas de empresa con 

clientes de diferentes regiones, especialmente de zonas con contagios generalizados; 

mientras se conversa en las salas de descanso del trabajo y otros. 

  

Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de que estos nuevos casos no den lugar 

a otro caso por agrupaciones(cluster) a gran escala en las instalaciones de bienestar 

social y otros lugares. 

 

Como parece más probable que el estado de emergencia se extienda hasta finales de 

mayo, es fundamental que debamos implementar más medidas para prevenir la 

propagación del virus a nivel nacional.  

 

Una vez más, para evitar un aumento de nuevos casos diarios, me gustaría que todos 

los residentes y visitantes estén más atentos a seguir las medidas básicas de segur idad, 

como lavarse las manos frecuentemente con jabón y usar siempre las 

mascarillas(bozales). Eviten también cualquier tipo de reunión social que esté en riesgo 

de superponer las "3 Cs", incluso si solo se ajusta a uno o dos de los criterios (Espacios 

cerrados, areas concurridas y contacto cercano). 

 

Como mencioné en el pasado, continúen absteniéndose de viajar a áreas declaradas 

en estado de emergencia, o áreas en las medidas de Manbo (control y contención más 

estrictos), por razones no esenciales y no urgentes (por ejemplo,  ir a casa o viaje de 

placer); adicional, por favor, tenga cuidado al viajar a regiones con infecciones 

generalizadas y a lugares que hayan solicitado oficialmente quedarse en casa. 

 

   Si visita Iwate desde otra prefectura con medidas de seguridad oficiales para 

quedarse en casa, etc., siga también esas medidas durante las dos primeras semanas de 

su estadia. 

  

Muchas gracias. 

 

Takuya Tasso 

Gobernador de la Prefectura de Iwate 


