Español（スペイン語）

12 de enero de 2022
¡Expansión rápida de la sexta ola!
¡Solicitud para el control exhaustivo de infecciones!

El número de personas recién infectadas en la prefectura es 512 personas al día de hoy (12 de enero), y las infecciones
se están expandiendo rápidamente.
Existe la preocupación sobre una mayor propagación de la infección debido a la rápida expansión de la cepa Omicron
altamente infecciosa.
Para evitar una mayor propagación de la infección y prevenir la crisis médica, solicitamos que cada persona tome medidas
exhaustivas de control de infecciones con la conciencia y la responsabilidad de “no contagiarse” y “no contagiar”.

1 Implementar exhaustivamente las medidas básicas para el control de infecciones
・Implementar exhaustivamente medidas básicas de control de infecciones en la vida cotidiana tales como usar mascarilla (se recomienda usar mascarilla que no
sea de tejido), lavarse las manos, desinfectar manos y dedos, evitar las 3 densidades (lugar cerrado, aglomeraciones y contacto físico) (cero densidades),
mantener la distancia entre personas, ventilación, etc.
・Tenga cuidado al “cambiar de lugar” en el trabajo o la escuela (comedor, sala de descanso, vestidor, sala de fumadores, sala de actividades, etc.) y asegúrese de
usar mascarilla, etc. para tomar medidas exhaustivas de control de infecciones.
・Implementar exhaustivamente medidas de control de infecciones en el hogar, tales como lavarse y desinfectarse las manos después de regresar a casa, control
de la salud de la familia, etc.
・Si no se siente bien, consulte a una institución médica y, si siente preocupación de infección, realice una prueba PCR gratuita.

2 Evitar comportamiento de alto riesgo
・Absténgase de movilizarse innecesariamente y por algo no urgente a áreas donde se ha propagado la infección, incluidas áreas con medidas prioritarias para la
prevención de la propagación, etc.
・Durante una reunión para beber y/o comer, deben reunirse no más de 4 personas en la misma mesa y con una duración de unas 2 horas, y asegurarse de usar
mascarilla durante las conversaciones.
・Las tiendas no certificadas como Tienda Apropiada con Medidas contra Corona, deben ingresar hasta 4 personas de un mismo grupo.
・A las instalaciones utilizadas por muchas personas, les solicitamos tomen medidas exhaustivas de control de infecciones como organizar el ingreso, asegurar el
uso de mascarilla de las personas que ingresan, tomar medidas de prevención ante salpicaduras, etc.
・Si tiene síntomas como fiebre, absténgase de viajar, participar en eventos, etc.

3 Inoculación activa de la vacuna
・Pedimos que participen activamente en la vacunación e implementen exhaustivamente las medidas básicas de control de infecciones después de la vacunación.
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