
-Mensaje del Gobernador Tasso durante la 40a reunión de  
la sede de contramedidas COVID-19 de la prefectura de Iwate- 

(9 de septiembre del 2021) 
 

Ha pasado un mes desde que declaramos el estado de emergencia de la prefectura 

de Iwate. 

 

El día 20 de agosto, registramos 63 nuevos casos infecciosos, que fue el número 

más grande hasta el momento. Dando una incidencia acumulada de 25,9 infecciones 

por cada 100.000 personas, pero al dia de hoy, la tasa de incidencia acumulada es 

de 18,7 infecciones por cada 100.000 personas. Esto indica que los casos infecciosos 

estan tendiendo a disminuir.  

 

Durante el estado de emergencia, la gente de Iwate intensificó sus esfuerzos para 

prevenir la propagación del virus, incluso absteniéndose de salidas innecesarias. 

Gracias a sus esfuerzos, pudimos evitar que se duplicaran los casos, lo que 

significaba que las personas infectadas podían continuar recibiendo el procedimiento 

necesario en un hospital o hotel designado para el tratamiento relacionado con 

COVID19.  

Deseo expresar mi agradecimiento por sus esfuerzos. 

 

Anteriormente hemos solicitamos que los restaurantes dentro de la ciudad de 

Morioka redujeran su horario comercial y, gracias a la cooperación de los dueños de 

restaurantes y el resto de la gente de Iwate, pudimos suprimir cualquier aumento 

rápido en nuestra tasa de uso de camas de hospitales, asi como tambien hemos 

podido continuar administrando la atención médica necesaria. Es por eso que 

daremos por terminada esta solicitud el 12 de septiembre, como estaba previsto. 

 

 Sin embargo, durante este tiempo, se confirmaron agrupaciones (clusters) de 

COVID-19 en varias escuelas de la prefectura, así también como en lugares de empleo. 

Con el fin de reducir al máximo las posibilidades de interacción entre las personas, 

me gustaría pedirles una vez más que se abstengan de realizar salidas y / o cruces 

innecesarios a través de las fronteras de las prefecturas, así como también que 

continúen aplicando las medidas básicas para prevenir la propagación de la infección.  

 

La declaración del estado de emergencia terminará una vez que la tasa de incidencia 

acumulada de infección en la prefectura sea inferior a 10 casos por cada 100.000 



personas por semana. 

 

En ese momento, las restricciones a las actividades sociales y económicas se 

suavisaran, y el Proyecto de Apoyo Alimentario de Iwate y otros eventos organizados 

por la prefectura se reiniciarán.  

A la gente de Iwate: “Sigamos trabajando juntos para hacerlo realidad”.  

 

 

9 de septiembre del 2021 
Gobernador de Iwate, Sr. Tasso Takuya 


