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 ciudadanos de la prefectura
１．Abstenerse de salir
Por favor, deténgase absolutamente de tomar una actitud peligrosa con alto riesgo de
infección.
○ Absténgase de cruzar las fronteras de la prefectura como a Osaka. En particular,
absténgase de tomar actitudes para beber alcohol.
○ Por favor, no entre y salga de establecimientos de comidas y bebidas, etc. fuera de lo
solicitado para acortar el horario comercial.
○ No utilice instalaciones con alto riesgo de infección, como establecimientos de comidas y
bebidas, donde las medidas de control de infecciones no se implementan rigurosamente.
○ Detengan por completo comprar bebidas alcohólicas en una tienda de conveniencia
(combini), etc. para beber fuera de la tienda, en la calle o en el parque.
２．Medidas de prevención de infecciones en el hogar
El 60% de los nuevos casos de infectados se dan en el hogar. Por favor, tome medidas
minuciosas para la prevención de infecciones.
○ ¡Tome medidas minuciosas para “no llevar el virus al hogar”!
(Implementar minuciosamente las medidas básicas de prevención de infecciones como:
abstenerse de tomar actitudes de alto riesgo tales como cenar fuera, usar mascarilla,
etc.)
○ ¡Tome actitudes minuciosas para “no propagar el virus dentro y fuera del hogar”!
(Lavarse las manos después de regresar a casa, ventilar, controlar la salud familiar como
medición diaria de la temperatura, consultar con el médico de familia si se presenta algún
síntoma como fiebre, etc.)
○ Si algún miembro de la familia tiene síntomas (fiebre, etc.) o se está sometiendo a una
prueba de PCR, evite de que sus hijos vayan a la escuela.
○ Evite las fiestas para beber en casa (takunomi) con grupos de amigos, etc.
３．Promoción de la vacunación
○ Ha empezado la vacuna para menores de 65 años. Solicitamos que participen activamente
en las inoculaciones a gran escala realizadas por la prefectura de Hyogo en la ciudad de
Himeji y la ciudad de Nishinomiya; y en la inoculación masiva que se realizan por unidad
ocupacional.
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