
Español（スペイン語） 

 
 
 
Ha pasado aproximadamente un mes y medio desde la declaración del estado de emergencia y, 
gracias a la colaboración de todos, el número de nuevos infectados ha disminuido de forma 
constante y el sistema de prestación de asistencia médica ha mostrado signos de mejora. Por 
ello, hoy se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo y se ha decidido, en colaboración 
con las prefecturas de Kioto y Osaka, solicitar al gobierno que levante la declaración de 
emergencia. Si se levanta la declaración, la petición de reducir los horarios comerciales de los 
restaurantes y otros establecimientos se relajará por etapas. 

 
 
Como se acerca el final del año fiscal, si no tomamos medidas, existe la posibilidad de que la 
infección se propague de nuevo a través de eventos y otras actividades. Nos gustaría pedir la 
continua comprensión y cooperación de todos los residentes de la prefectura, especialmente los 
jóvenes, en las siguientes medidas para que puedan cuidar de su propia salud y comportamiento 
y evitar llevar el virus a sus hogares e instalaciones. 

 
○ Absténganse rigurosamente de salir innecesariamente, incluso durante el día. 
○ Por favor, absténganse de viajar entre prefecturas innecesariamente, ir a lugares de alto 

riesgo incluidas las áreas sujetas a declaración de emergencia. 
○ Incluso en casa, absténganse de comer y beber con un gran número de personas y durante 

mucho tiempo, y absténganse de hablar durante la comida tanto como le sea posible. 
○ Le pedimos abstenerse de realizar viajes de graduación, fiestas de agradecimiento, fiestas de 

bienvenida y despedida, y reuniones para observar los cerezos en flor. 
○ Controle su salud minuciosamente midiéndose diariamente la temperatura, lavándose las 

manos y usando mascarillas. Si tiene síntomas tales como fiebre, problemas para respirar o 
pérdida del gusto, absténgase de ir al trabajo o la escuela, y consulte inmediatamente por 
teléfono con su médico. 

○ Pedimos su cooperación para restringir el desplazamiento, como trabajar activamente desde 
casa (teletrabajo). 

 

Es importante que todos y cada uno trabaje con el firme propósito de “no contagiarse / no 
contagiar a otros”. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al personal médico y de 
asistencia social quienes apoyan la salud y la vida de los ciudadanos de la prefectura. 
Superemos juntos esta difícil situación. 
 
22 de febrero de 2021 

Durante la declaración de emergencia 
Tras el levantamiento de la declaración de 
emergencia 

Los restaurantes, etc., deben permanecer 
abiertos hasta las 20:00 y servir bebidas 
alcohólicas hasta las 19:00. 

Los restaurantes, etc., deben permanecer 
abiertos hasta las 21:00 y servir bebidas 
alcohólicas hasta las 20:00.  

Solicitud a los residentes de la prefectura (prevención de llevar el virus a los hogares, instalaciones, etc.) 

Sobre la prevención exhaustiva del rebrote de la infección 

IDO Toshizo, Gobernador de la Prefectura de Hyogo 


