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Ayer, la prefectura de Hyogo fue designada como un área para implementar “Medidas prioritarias para 
prevenir la propagación, etc.” 

Por lo tanto, hemos decidido designar como áreas prioritarias a la ciudad de Kobe y del área de Hanshin 
Minami (ciudad de Amagasaki, ciudad de Nishinomiya y ciudad de Ashiya) y fortalecer las medidas como 
solicitar la reducción del horario comercial a partir del día 5 de este mes. 

Me gustaría pedir a todas las empresas y ciudadanos de la prefectura su comprensión y cooperación en las 
siguientes iniciativas con un firme deseo de prevenir la propagación de la infección. 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 

 
 
2 de abril de 2021 

IDO Toshizo, Gobernador de la Prefectura de Hyogo 

 
○ Por favor, no entre y salga del establecimiento de comidas y bebidas innecesariamente después de la hora 

solicitada para acortar el horario comercial.  
○ Absténgase de comer y beber en gran número de personas y durante mucho tiempo (no ir a la segunda 

fiesta nijikai) como reuniones para beber (beber en casa), etc.  
○ Cuando realice reuniones de comida, limite el número de personas a 4 por grupo, y durante las 

conversaciones, use abanico o mascarilla para evitar salpicaduras. 
○ Después de una reunión de comida, actúe de una manera que “no se transmita a los demás”, como tener 

cuidado con el contacto con personas durante unos días.  

Solicitud a los ciudadanos de la prefectura 

 
○ A los restaurantes, etc., les pedimos la cooperación en las siguientes iniciativas. 

① Solicitamos que acorten el horario comercial. Especialmente, se ruega a las ciudades de Kobe, 
Amagasaki, Nishinomiya y Ashiya que cooperen hasta el 5 de mayo.  

Áreas 
sujetas Ciudad de Kobe, Amagasaki, Nishinomiya y Ashiya  

Zona de Hanshin Kita 
(Itami, Takarazuka, Kawanishi, Sanda, 
Inagawa-cho) 
Zona de Higashiharima 
(Akashi, Kakogawa, Takasago, Inami-cho, 
Harima-cho)  
Zona de Nakaharima 
(Himeji, Ichikawa-cho, Fukusaki-cho, 
Kamikawa-cho) 

Período 1 de abril a 4 de abril de 2021 5 de abril a 5 de mayo de 2021 1 de abril a 21 de abril de 2021 

Contenido 
Horario comercial de 5:00 a 21:00 

(Servir bebidas alcohólicas de 
11:00 a 20:30) 

Horario comercial de 5:00 a 20:00 
(Servir bebidas alcohólicas de 
11:00 a 19:00) 

Horario comercial de 5:00 a 21:00 
(Servir bebidas alcohólicas de 11:00 a 20:30) 

 

② Solicitamos a los establecimientos para comer y beber, etc. que tomen medidas exhaustivas contra 
las infecciones. 
・Fortalecer la instalación de placas acrílicas, asegurar espacio entre los clientes, instalación de 

desinfectante y ventilación 
・Control riguroso del uso de mascarilla para quienes entran y prohibir la entrada a quienes no usen  
・Prohibir la entrada de las personas con síntomas de infecciones como fiebre, etc.  
・Recomiende a los empleados a hacerse una prueba 
・Los establecimientos para comer y beber, deben abstenerse de utilizar equipo de karaoke.  

③ Realizaremos patrulla sobre el estado de implementación de las medidas de control de infecciones 
en los establecimientos que ofrecen comidas y bebidas, etc., por lo que solicitamos su 
cooperación. 

○ Al realizar un evento en toda área de la prefectura, solicitamos que asegure un número máximo de 5.000 
personas, una capacidad del 50% o menos en el interior y una distancia suficiente entre personas al 
aire libre.  

○ Promover el teletrabajo, videoconferencias, etc., incluido el objetivo de “reducir el número de empleados 
que van al trabajo en un 70%” 

Solicitud a los operadores comerciales 

Propagación rápida de infección 
Solicitud exhaustiva para prevenir la propagación 


