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¡Propagación rápida de la cuarta ola!
Solicitud urgente para prevenir la infección
El número de nuevas personas infectadas en la prefectura de Hyogo sigue
superando las 300, y ayer alcanzó un récord de 507 y la infección se está
propagando rápidamente. El sistema médico se encuentra en una situación
crítica con más de 1.000 pacientes que no pueden ser hospitalizados,
problemas con la cirugía, transporte de emergencia, etc.
Por lo tanto, decidimos ampliar el área de medidas prioritarias para prevenir
la propagación, etc. (man-en bōshi tō jyuūten sochi kuiki) y fortalecer las
medidas.
De todas maneras, debemos evitar la propagación de la infección.
Las empresas seguirán enfrentándose a situaciones difíciles, pero les
pedimos su comprensión y cooperación en las siguientes iniciativas.

Solicitud a los operadores comerciales
１．Acortar el horario comercial
○ Además de las ciudades de Kobe, Amagasaki, Nishinomiya y Ashiya; a partir
del 22 de abril, se agregarán al “Área de medidas prioritarias para prevenir la
propagación, etc.” el área de Hanshin Kita (ciudades de Itami, Takarazuka,
Kawanishi, Sanda y el pueblo Inagawa) y la ciudad de Akashi. Solicitamos a
los restaurantes, etc., que acorten el horario comercial hasta las 20:00, hasta
el 5 de mayo.
○ Los restaurantes, etc. en el área de Higashi Harima (excepto ciudad de Akashi)
y el área de Naka Harima seguirán operando hasta las 21:00, y el período se
extenderá hasta el 5 de mayo.
２．Control exhaustivo de infecciones
○ A los restaurantes, etc., les pedimos que tomen las siguientes medidas
exhaustivas:
Instalación de placas acrílicas o asegurar un espacio adecuado entre los clientes,
instalación de desinfectante, ventilación exhaustiva, uso de mascarilla para quienes
entran, prohibir la entrada de las personas con síntomas como fiebre, etc.,
recomendar a los empleados hacerse una prueba, abstenerse de utilizar equipo de
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karaoke en los establecimientos para comer y beber.

○ A los empleados de las empresas, por favor solicítenles que se abstengan de
celebrar fiestas de bienvenida y despedida, y reuniones sociales.
○ Promover el trabajo en casa (teletrabajo), videoconferencias, etc., incluido el
objetivo de “reducir el número de empleados que van al trabajo en un 70%”.

15 de abril de 2021
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