
Español（スペイン語） 

 
El estado de emergencia a la prefectura de Hyogo se ha vuelto a extender desde mañana 

hasta el 20 de junio.  
El promedio semanal de nuevos casos de infectados sigue superando los 100 y la grave 

situación del sistema médico no ha cambiado. La amenaza de cepas mutantes como la cepa 
de la India, también está aumentando. 

Si bien la difícil situación continuará para todos los operadores comerciales, me gustaría 
solicitar su cooperación para prevenir situaciones en las que exista un alto riesgo de infección 
al comer o beber.  
 
 
1. Medidas exhaustivas en los establecimientos de comidas y bebidas 

○ Prohibir bebidas alcohólicas y el uso de equipo de karaoke. 
○ Prohibir que los clientes lleven bebidas alcohólicas a los restaurantes, etc. 
○ Los restaurantes, etc. que no ofrecen bebidas alcohólicas o equipo de karaoke deben 

atender solo de 5 a.m. a 8 p.m. 
○ Por favor, solicite la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en frente a las tiendas 

de conveniencia o en las calles. 
○ En los restaurantes, etc., por favor tomen medidas exhaustivas contra las infecciones. 
 

2. Medidas para controlar el flujo de personas 
○ A ciertas instalaciones de atracción de clientes, tales como grandes tiendas utilizadas 

por un gran número de personas, les solicitamos su cooperación para cerrar los 
sábados y domingos, y acortar el horario comercial hasta las 8 p.m. de lunes a viernes.   

○ Los eventos, exposiciones, etc., deben realizarse con menos de 5.000 personas y una 
capacidad del 50% o menos, y hasta las 9 p.m. 

 
3. Medidas rigurosas en oficinas, instalaciones de bienestar, etc. 

○ Por favor, implemente minuciosamente las medidas básicas de prevención de infecciones, 
como el control de la condición física del personal, ventilación exhaustiva, instalación de 
desinfectante, uso de mascarilla, etc. en las oficinas, instalaciones de bienestar social, etc. 

○ En las instalaciones de bienestar social, realice activamente pruebas de PCR para el 
personal, etc. 

○ Si se produce un caso de sospecha de infección (fiebre, etc.) en la instalación, 
comuníquese con el centro de salud de inmediato y siga las instrucciones. 

○ Si algún miembro de la familia del personal o usuario de la instalación tiene síntomas 
(fiebre, etc.) o se está sometiendo a una prueba PCR, debe abstenerse de ir a trabajar o 
utilizar la instalación.  

 
4. Promoción de reducción del 70% de asistencia al trabajo 

○ Por favor, promueva el trabajo en casa (teletrabajo), videoconferencias, etc. y publique la 
situación de los esfuerzos con el objetivo de reducir el número de empleados que van al 
trabajo en un 70%. 

 
31 de mayo de 2021 

 
IDO Toshizo, Gobernador de la Prefectura de Hyogo 

A los operadores comerciales 

¡Extensión del estado de emergencia! 
¡No nos descuidemos, este es el momento de revertir! 


