Español（スペイン語）

Cancelación de las medidas prioritarias para prevenir la propagación, etc.
¡No nos descuidemos, sigamos con el esfuerzo exhaustivo para evitar un rebrote!
Desde hoy se han levantado las “medidas prioritarias para prevenir la propagación, etc.”
aplicadas a la prefectura de Hyogo.
Sin embargo, en esta prefectura, el número de personas recién infectadas ha dejado de
disminuir.
Además, existe la preocupación de que aumente las cepas mutadas, y también hay indicios
de que el número de personas infectadas está aumentando en Tokio, Osaka, etc.; en
adelante también se requiere mucha precaución debido al aumento de personas por la
celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, las vacaciones de verano, etc.
Por esta razón, para evitar definitivamente el rebrote de la infección, después de que se
levanten las medidas prioritarias, solicitamos que no se confíen y que por favor sigan
cooperando con las medidas exhaustivas para prevenir la infección.
1 Abstenerse de salir
・Durante las vacaciones de verano, etc., por favor absténgase de ir a áreas donde se ha propagado
la infección como Tokio, Osaka, etc., e ir innecesariamente más allá de la frontera de la
prefectura.
・Detengan por completo realizar acciones peligrosas con alto riesgo de infección como ir a los
establecimientos de comidas y bebidas fuera del horario comercial recortado, beber en la calle o
en el parque, fiestas para beber en casa (takunomi) con amigos o en grupo, etc.

2 Medidas rigurosas en los establecimientos de comidas y bebidas
・Solicitamos su cooperación en las medidas exhaustivas de prevención de infecciones como
acortar el horario comercial, cumplir estrictamente con los requisitos de la venta de bebidas
alcohólicas, adquisición rigurosa de la certificación como tienda que implementa medidas
adecuadas contra la Covid-19, etc.

3 Medidas rigurosas en el hogar
・Por favor, tome acciones minuciosas para “no llevar el virus al hogar, no propagar el virus dentro y
fuera del hogar”, abstenerse de tomar actitudes de alto riesgo como reuniones con cena, y utilizar
mascarilla, lavarse las manos, desinfectar, ventilar, controlar la condición física de la familia, etc.

4 Promoción de la vacunación
・Por favor, participe activamente en la vacunación en los municipios y en la vacunación a gran
escala implementadas en la prefectura.
・Después de vacunarse, continúe implementando minuciosamente las medidas básicas como usar
mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia entre personas, etc.

5 Medidas rigurosas en oficinas, instalaciones, etc.
・Por favor, implemente minuciosamente las medidas de prevención de infecciones, como el control
de la condición física del personal, etc., uso de mascarilla, ventilación, instalación de
desinfectante, etc.
・Por favor, cumpla con las pautas específicas de cada industria como los requisitos de celebración
de eventos, etc. y promueva el teletrabajo incluyendo el objetivo de reducir el número de
empleados que van al trabajo en un 70%.
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