
Cancelación de las medidas prioritarias para la prevención de la propagación¡Solicitud de 
control exhaustivo para evitar la re-propagación de la infección!

・Evitar en la medida de lo posible los lugares y horarios concurridos, y actuar con un número reducido de personas.
・Absténgase de usar restaurantes, tiendas de karaoke, etc. donde no se implementan medidas exhaustivas para el control de infecciones, beber alcohol en la calle, 

parque, etc.
・Las personas mayores o quienes tengan una enfermedad subyacente, deben reducir el riesgo de infecciones reuniéndose con quienes se encuentran siempre y con 

un número reducido de personas.
・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 regresar a casa, viajar, participar en eventos, etc. 

・Implementar exhaustivamente medidas básicas de control de infecciones en la vida cotidiana tales como ventilación regular de la habitación, uso adecuado de 
mascarilla, lavarse las manos ydesinfectar manos y dedos a menudo, mantener la distancia entre personas, cero densidades (evitar las 3 densidades “lugar cerrado, 
aglomeraciones y contacto físico”), etc.
・Implementar exhaustivamente medidas de control de infecciones de los niños y adultos mayores, tales como lavarse minuciosamente las manos, desinfección y 

ventilación en el hogar, control de la salud de la familia, etc.
・Para comer y beber, básicamente deben hacerlo por un tiempo corto y con un número reducido de personas. Para tiendas certificadas, pueden comer y beber hasta 4 

personas en la misma mesa; y para tiendas no certificadas, hasta 4 personas en un mismo grupo, y asegúrese de usar mascarilla durante la conversación (se 
recomienda mascarilla no tejida). 

・Evite compartir y reutilizar artículos y equipos que estén sujetos a salpicaduras, desinfectar exhaustivamente antes y después de su uso.
・Cuando tenga fiebre, tos, etc, y no se siente bien, absténgase de ir al trabajo, escuela, guardería, etc. y llame a una institución médica para ver a un médico.

2 Evitar comportamiento de alto riesgo

1 Implementar exhaustivamente las medidas básicas para el control de infecciones

・Además de la inoculación activa de la vacuna, aquellos que no han sido vacunados la primera y segunda dosis también deben considerar activamente la vacunación.
Especialmente solicitamos la inoculación activa a los adultos mayores y personas con enfermedades subyacentes.

3 Inoculación activa de la vacuna
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Las medidas prioritarias para la prevención de la propagación se levantrán el 21 de marzo. Aunque el número de personas recién 
infectadas está disminuyendo, la infección continúa en los hogares, instalaciones para personas mayores, escuelas, etc. Asimismo, 
en adelante,hay que tener mucho cuidado con la re-propagación de la infección, ya que estamos en la época en la que se realizan 
eventos de fin y comienzo del año fiscal y en la que hay mucho movimiento de personas, etc.

A fin de evitar la re-propagación de la infección, una vez más, solicitamos que cada persona tome medidas exhaustivas de control 
de infecciones.


