Español（スペイン語）

¡Estado de emergencia emitido!
¡Solicitud de control exhaustivo de infecciones!

17 de agosto de 2021

Hoy, se emitió el estado de emergencia en esta prefectura. La quinta ola se está expandiendo rápidamente y el número de personas
recién infectadas alcanzó un récord de 853, y la tasa de uso de cama se acerca al 60%, la cual es un estado de emergencia.
Para detener la propagación de la infección en una etapa temprana y prevenir el estado crítico de la atención médica, solicitamos que cada uno de nosotros,
incluida la generación más joven, seamos conscientes de que estamos en un estado de emergencia, y controlemos el flujo de personas y tomemos medidas
exhaustivas de control de infecciones.

1. Medidas exhaustivas para reducir el flujo de personas
・Por favor, absténganse de salir / trasladarse innecesariamente, incluso durante el día. En particular, reduzca a la mitad las salidas a
lugares concurridos, etc.
・Por favor, absténganse de utilizar establecimientos de comidas y bebidas, etc. que están abiertos fuera del horario recortado solicitado,
los establecimientos de comidas y bebidas que ofrecen bebidas alcohólicas y equipos de karaoke, y que no implementan medidas
exhaustivas de control de infecciones (instalación de placas acrílicas o asegurar un espacio de 1 m o más entre asientos).
・En los establecimientos de comidas y bebidas, prohíba la entrada de personas que no use mascarilla. Si la tienda pide al cliente que se
ponga la mascarilla durante las conversaciones, excepto cuando come y bebe, y no lo acepta, solicítele que se retire del establecimiento.
・Por favor, detengan por completo hacer fiestas para comer y beber en casa (takunomi), beber en la calle o en el parque con amigos, etc.
・Por favor, promueva el trabajo en casa (teletrabajo), etc. con el objetivo de reducir el número de empleados que van al trabajo en un 70%.

２. Medidas exhaustivas de clúster
・Las instalaciones utilizadas por muchas personas, eviten las aglomeraciones organizando el ingreso, etc.
・Están aumentando clústers en los lugares de trabajos. Solicitamos que tomen medidas exhaustivas de control de infecciones entre los
empleados.
・Durante las actividades del club, etc., tengan cuidado con el golpe de calor y tomen medidas exhaustivas de control de infecciones,
como usar mascarilla durante la conversación.

3. Inoculación activa de la vacuna:
・ La vacunación previene la infección. No se deje engañar con la información falsa, como reacciones secundarias a la vacunación
o muertes después de la vacunación, y solicitamos en particular a los jóvenes que participen activamente en la vacunación
basándose en información precisa.
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