Español（スペイン語）

¡Estado de emergencia! Solicitud exhaustiva
para prevenir la propagación de la infección
Hoy, se ha declarado un tercer estado de emergencia en la prefectura de Hyogo.
En la prefectura, cada día se registra el mayor número de personas infectadas, y existe el
peligro de un colapso médico con más de 1.000 pacientes que no pueden ser hospitalizados.
Exactamente estamos en estado de emergencia.
En los próximos días tendremos el Golden Week (semana dorada), y de todas maneras
debemos frenar el movimiento de personas para evitar una mayor propagación de la
infección.
Pedimos a los ciudadanos de la prefectura que reconozcan que se encuentran en estado de
emergencia, y que implementen a fondo las siguientes iniciativas enfocadas con un firme
propósito de “proteger la vida de los ciudadanos de la prefectura”.

A los residentes de la prefectura
1. Abstenerse de salir
○ Por favor, no salga de su casa innecesariamente a menos que sea necesario para
mantener su vida.
○ Absténganse de viajar a las áreas donde la infección se está propagando pasando las
fronteras de la prefectura como Osaka, Tokio, etc.
○ Por favor, no concurra establecimientos que ofrezcan bebidas alcohólicas o equipo de
karaoke, o establecimientos de comida y bebida que estén atendiendo fuera de la
reducción de horario comercial establecido.
○ Absténganse de participar en entretenimientos o eventos.
2. Control exhaustivo de infecciones
○ En el hogar, tomen medidas para “no llevar el virus al hogar”, “no propagar el virus dentro
del hogar” y “no propagar el virus fuera del hogar”.
○ Implementen minuciosamente las medidas básicas de control de infecciones en las
escuelas e instalaciones, tales como “usar mascarilla”, “lavarse las manos y
desinfectarlas”, “asegurar distancia entre las personas”, “ventilación”, etc.
3. A los jóvenes, les pedimos abstenerse de comportamientos de alto riesgo
○ Evite situaciones de alto riesgo como cenas.
○ Detenga por completo beber en grupo en la calle o en el parque.
○ Durante las actividades de club, etc., tomen medidas exhaustivas de prevención
de infecciones, tales como usar mascarilla, desinfectarse las manos, etc.
4. Promover el teletrabajo y tomar vacaciones, etc.
○ Promover el trabajo en casa (teletrabajo) con el objetivo de “reducir el número de
empleados que van al trabajo en un 70% y tomar vacaciones durante el Golden Week
(semana dorada).
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