Español（スペイン語）

Prevención exhaustiva de la propagación de
infección al final del año fiscal
○ El estado de emergencia en el área metropolitana de Tokio también se levantará, pero al observar
la situación de infección en la prefectura de Hyogo, en los últimos tres días, la cantidad de
personas infectadas es 78, 74 y 76, y la cantidad en una semana es 1,7 veces mayor que la
semana anterior, lo que muestra una tendencia a que la infección se propague nuevamente.
○ También van en aumento las infecciones por virus mutante.
○ Es una época en la que hay muchos eventos de final del año fiscal tales como fiestas de
bienvenida y despedida, fiesta de agradecimiento, etc. Para prevenir exhaustivamente la
propagación de la infección, solicitamos la cooperación en lo siguiente.

Solicitud a los residentes de la prefectura (prevención de llevar el
virus a los hogares, instalaciones, etc.)
○ Por favor, absténganse de viajar a otras prefecturas innecesariamente, incluidas las áreas donde
se está propagando la infección. Absténganse de ir a lugares de riesgo como restaurantes,
salones de karaoke, etc. que no cumplan con las pautas de prevención.
○ Les pedimos abstenerse de realizar viajes de graduación, fiestas de agradecimiento, fiestas de
bienvenida y despedida, y reuniones para observar los cerezos en flor.
○ Absténganse de comer y beber durante mucho tiempo, limite el número de personas a 4 por grupo,
excepto los miembros de una familia que viven juntos, y durante las conversaciones usar abanico,
mascarilla, etc. para evitar salpicaduras.
Después de entrar y salir de una instalación con alto riesgo de infección como una cena, tenga
cuidado con el contacto con personas durante un cierto tiempo, e incluso en casa, actúe de una
manera que “no se transmita a los demás”.
○ Usar mascarilla, lavarse las manos, ventilación regular, asegurar una cierta distancia entre las
personas del entorno y evitar los 3 densos (lugar cerrado, aglomeraciones, acercamiento).
○ Por favor, continúe realizando trabajo en casa (teletrabajo), videoconferencia, etc.

Solicitud a operadores comerciales
○ Implementen rigurosamente las medidas de prevención de infecciones basadas en las pautas de
prevención de propagación de infecciones, entre otros. En particular, utilicen sensores de CO2,
etc., para una ventilación adecuada.
○ A los restaurantes, etc. en las siguientes áreas, solicitamos la cooperación para acortar el horario
comercial.
Período
Zona
Contenido

8 de marzo a 31 de marzo de 2021
Kobe, Amagasaki, Nishinomiya y Ashiya
Horario comercial hasta las 21:00 (servir bebidas alcohólicas
hasta las 20:30)

18 de marzo de 2021
IDO Toshizo, Gobernador de la Prefectura de Hyogo

