Español（スペイン語）

Se ha cambiado a medidas prioritarias para prevenir la propagación, etc.
¡Todos los ciudadanos de la prefectura, unámonos para detener la infección!
Hoy, del lunes 21 de junio al domingo 11 de julio, hemos pasado del área de medidas de
emergencia al área de medidas prioritarias para prevenir la propagación, etc.
Con el objetivo de reducir el número de nuevos infectados y estabilizar el sistema médico, es
necesario tomar medidas para evitar el rebote y prestar atención a las cepas mutantes. Ahora
es el momento en que los ciudadanos de la prefectura debemos unirnos para detener la
infección. Solicitamos que no se relajen y que por favor sigan cooperando.

A los operadores comerciales
１．Medidas exhaustivas en los establecimientos de comidas y bebidas
○ A los establecimientos de comidas y bebidas, etc., les pedimos que tomen medidas de control
de infecciones y observen estrictamente el horario comercial y el horario para servir bebidas
alcohólicas (En las áreas sujetas a las medidas prioritarias, está prohibido ofrecer bebidas
alcohólicas los sábados y domingos).
Áreas de medidas prioritarias

Áreas
sujetas

Kobe
Área de Hanshin-minami (Amagasaki, Nishinomiya, Ashiya)
Área de Hanshin-kita (Itami, Takarazuka, Kawanishi, Sanda,
Inagawa-chō)
Área de Higashiharima (Akashi, Kakogawa, Takasago,
Inami-chō, Harima-chō)
Himeji

Período
Contenido
de las
medidas

○

Otras áreas
Área de Kitaharima (Nishiwaki, Miki, Ono, Kasai, Katō, Taka-chō)
Área de Nakaharima (Kamikawa-chō, Ichikawa-chō, Fukusaki-chō)
Área de Nishiharima (Aioi, Tatsuno, Akō, Shisō, Taishi-chō,
Kamigōri-chō, Sayō-chō)
Área de Tajima (Toyooka, Yabu, Asago, Kami, Shin-onsen-chō)
Área de Tamba (Tamba Sasayama, Tamba)
Área de Awaji (Sumoto, Minamiawaji, Awaji)

Lunes 21 de junio a domingo 11 de julio de 2021
Horario comercial: 5:00 a 20:00
Venta de bebidas alcohólicas: Lunes a viernes de 11:00
a 19:00 Sábados y domingos: Prohibido
*Abstenerse usar equipo de karaoke

Horario comercial: 5:00 a 21:00
Venta de bebidas alcohólicas: 11:00 a 20:00
*Abstenerse usar equipo de karaoke

Por favor, solicite la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en frente a las
tiendas de conveniencia o en las calles.

２．Medidas rigurosas en oficinas, instalaciones de bienestar, etc.
○ Por favor, implemente minuciosamente las medidas básicas de prevención de infecciones,
como el control de la condición física del personal, ventilación exhaustiva, instalación de
desinfectante, uso de mascarilla, etc. en las oficinas, instalaciones de bienestar social, etc.
○ Si se produce un caso de sospecha de infección (fiebre, etc.) en la instalación,
comuníquese con el centro de salud de inmediato y siga las instrucciones.
○ Si algún miembro de la familia del personal o usuario de la instalación tiene síntomas
(fiebre, etc.) o se está sometiendo a una prueba PCR, debe abstenerse de ir a trabajar o
utilizar la instalación.
○ Por favor, promueva el trabajo en casa (teletrabajo), videoconferencias, etc. y publique la
situación de los esfuerzos con el objetivo de reducir el número de empleados que van al
trabajo en un 70%.
３．Promoción de los esfuerzos para la vacunación por área de trabajo
○ A partir de hoy, empieza la “inoculación masiva por unidad ocupacional”. Solicitamos a
todas las empresas, etc. que tomen medidas activas como la implementación
independiente o conjunta para la vacunación.
21 de junio de 2021
IDO Toshizo, Gobernador de la Prefectura de Hyogo

