
Español（スペイン語） 

 
 

Hoy, la prefectura de Hyogo ha sido designada como una de las áreas de implementación de las “Medidas prioritarias para prevenir 

la propagación, etc.”.  

El número de nuevas personas infectadas aumentó rápidamente a 280 personas ayer, hoy 265 personas y un promedio de 200 

personas en la última semana, y si el número continúa aumentando, podría generarse un estado de emergencia y provocar un estado 

crítico en la atención médica. 

En particular, la ciudad de Kobe, la zona de Hanshin, la zona de Higashi Harima y la ciudad de Himeji, donde las infecciones están 

aumentando, serán desiganadas como áreas sujetas a las medidas prioritarias, e incluidas en otras áreas se fortalecerán las medidas 

a partir del 2 de agosto. 

Solicitamos a todos los operadores comerciales y ciudadanos de la prefectura su comprensión y cooperación en las siguientes 

iniciativas con la firme conciencia de detener definitivamente la infección. 

 
 

(1)Medidas exhaustivas en los establecimientos de comidas y bebidas 

El riesgo de infección debido al consumo de alcohol es extremadamente alto y se requieren tomar medidas exhaustivas. 

・Solicitamos a los establecimientos de comidas y bebidas que respeten estrictamente el horario comercial, especialmente prohibir 

el suministro de bebidas alcohólicas en las áreas sujetas a las medidas prioritarias. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
・Solicitamos que por favor tomen medidas exhaustivas contra la infección, como adquirir de manera proactiva la Certificación de tienda 

adecuada para el control de infecciones del nuevo coronavirus. 

 
 

(1) Abstenerse de salir 

El aumento de personas que salen durante las vacaciones de verano conducirá a la propagación de la infección. 

・Absténganse de viajar a las áreas donde se ha propagado la infección como Tokio, Osaka, etc. 

・Absténganse de salir o trasladarse innecesariamente, incluso durante el día.  

・Por favor, no vayan a establecimientos de comidas y bebidas, etc. fuera del horario comercial recortado.  

 

(2) A los jóvenes, les pedimos abstenerse de comportamientos de alto riesgo 

Hay muchas infecciones en la generación más joven y el 60% son menores de 39 años. 

・Absténganse de utilizar establecimientos de comidas y bebidas donde la prevención de infecciones no está completamente 

implementada. 

・Detengan por completo beber en la calle o en el parque, fiestas para beber en casa (takunomi) en grupos de amigos, etc. 

・Durante las actividades de club, etc., presten atención al golpe de calor y tomen medidas exhaustivas de prevención de infecciones, 

como usar mascarilla durante la conversación, evitar los 3 densos (lugar cerrado, aglomeraciones, acercamiento), etc. 

・Si presenta anormalidades en su condición física, absténgase de ir a la escuela (incluida la participación en las actividades de club) 

o ir al trabajo.  

・No se deje engañar con información falsa tales como reacciones secundarias a la vacuna y muertes después de la vacunación, y 

participe activamente en la vacunación basándose en información precisa.  

 

30 de julio de 2021 

IDO Toshizo, Gobernador de la Prefectura de Hyogo 

¡Prevención exhaustiva de la propagación de la quinta ola! 

Solicitud a los ciudadanos de la prefectura  

Solicitud a los operadores comerciales 

 Áreas de medidas prioritarias Otras áreas 

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 

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) 

Período Del lunes 2 de agosto al martes 31 de agosto de 2021 

Contenido de 

las medidas 

Horario comercial: 5:00 a 20:00 

Venta de bebidas alcohólicas: prohibido 

Horario comercial: 5:00 a 21:00 

Venta de bebidas alcohólicas: 11:00 a 20:00 

 


