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El número de nuevas personas infectadas en la prefectura de Hyogo sigue aumentando 

constantemente, y el número de personas infectadas por día alcanzó un récord de 328 ayer 
y 314 hoy, por lo que tenemos que decir que hemos entrado en la cuarta ola. 
Junto con esto, el sistema de atención médica se encuentra en una situación crítica con 

una tasa de uso de camas para pacientes graves superior al 70%, y continúan los arduos 
esfuerzos de médicos y enfermeros. 
Solicitamos a los jóvenes y a todos los ciudadanos de la prefectura que adopten actitudes 

responsables tomando como asunto suyo la prevención de infecciones en esta situación de 
crisis.  

 
1. Abstenerse de salir 

 Por favor, absténganse de salir / trasladarse innecesariamente en toda la prefectura de 
Hyogo. 
 En particular, absténganse de viajar a las áreas sujetas a las medidas prioritarias para 
prevenir la propagación, etc.(man-en bōshi jyūten sochi kuiki), como Osaka. 

2. Acortar el horario comercial 
 A los establecimientos de comidas y bebidas, etc., de las siguientes áreas, solicitamos que 
acorten el horario comercial. 
 En las áreas sujetas, no entren innecesariamente en los establecimientos de comidas y 
bebidas, etc., que no respondan a las solicitudes de acortar el horario comercial. 
   
  

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 5 de abril al 5 de mayo de 2021 1 de abril al 21 de abril de 2021 

Contenido 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) 

 
3. Precauciones en restaurantes, etc. 

(1) Por favor, absténganse de entrar y salir de lugares con riesgo como establecimiento 
de comidas y bebidas, salones de karaoke, etc. que no tomen medidas contra las 
infecciones, como ingeniar la ubicación de asientos, la instalación de placas acrílicas, 
instalación de desinfectante, etc. 

(2) Cuando realice reuniones de cena, asegúrese de cumplir lo siguiente. 
・Limite el número de personas a 4 por grupo 
・Absténganse de comer y beber en gran número de personas y durante mucho tiempo 

(no ir a la segunda fiesta (nijikai), etc.) 
・Durante las conversaciones, usar abanico (uchiwa), mascarilla, etc. para evitar 

salpicaduras. 
4. Control exhaustive de infecciones 

(1) Las infecciones en el hogar superaron el 50%. Después de ir a un establecimiento 
con riesgo de infección para reuniones de cena, etc., tenga cuidado con el contacto 
con su familia y actúe para que le virus “no se transmita a los demás” como por ejemplo 
usar mascarilla, lavarse las manos, etc.  

(2) En el trabajo, las instalaciones, las escuelas, etc., implemente rigurosamente las 
medidas básicas contra las infecciones, como “usar mascarilla”, “lavarse las manos / 
desinfectar las manos”, “mantener distancia entre las personas”, etc. 
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