
Mensaje del gobernador Tasso durante la 41a reunión de La sede de contramedidas 

COVID-19 de la prefectura de Iwate (16 de septiembre de 2021)  

 

Hoy en Iwate, la tasa de infección ha bajado por debajo del punto de referencia con una 

incidencia acumulada de 10 personas por 100.000 por semana, a 9,6 personas por 100.000. 

Con esto, finalizamos formalmente la declaración del estado de emergencia en la 

prefectura de Iwate.  

 

Desde el 12 de agosto, le he pedido a la gente de Iwate que se abstenga de realizar salidas 

innecesarias y, gracias al arduo trabajo y cooperación de todos, hoy hemos alcanzado este 

hito. Una vez más quisiera expresar mi gratitud. 

 

Con el fin del estado de emergencia de Iwate: 

・ Terminamos nuestro pedido de abstención de salidas innecesarias. 

・ Terminamos con las restricciones de uso y cierre de las instalaciones de la prefectura, 

y volveremos a abrir estas instalaciones tan pronto como terminen sus preparativos.  

・ Reiniciaremos también la venta de los cupones de comida del Proyecto de Apoyo 

Alimentario de Iwate que se había suspendido temporalmente.  

 

Es posible que hayamos terminado con el estado de emergencia, pero los casos de 

COVID-19 no han llegado a cero en la prefectura. Por lo tanto, dejar de tomar las medidas 

de prevención básicas conduciría a otra propagación del virus.  

 

Cuando vayan a restaurantes, les recomiendo que brinden su patrocinio a los lugares que 

han recibido la certificación de la prefectura como restaurante que promulga las medidas 

de prevención (“Sistema de certificación de prácticas seguras de restaurantes de Iwate”). 

 

También pido que las cenas y otras reuniones similares se mantengan en períodos de 

tiempo breve, sin beber en exceso ni con voces altas, y con los participantes utilizando las 

mascarillas durante las conversaciones. 

 

En cuanto al estado del país, hasta ayer (15 de septiembre), habían 32 prefecturas que 

tenían unas tasas de infección de más de 15 personas por cada 100.000 por semana. Ante 

lo mencionado todavía existe un riesgo muy alto de infección.  

 

Les pido que se abstengan de realizar visitas innecesarias o viajar a zonas que hayan 

promulgado un estado de emergencia o medidas estrictas de contención (manbo).  

 

Incluso en áreas sin estados de emergencia, les pido que tengan cuidado al decidir si 

viajar hacia y desde áreas donde se están propagando infecciones.   

 

Si la infección se propaga nuevamente, declararé una vez más el estado de emergencia 



para Iwate con el fin de suprimir una mayor propagación del virus y evitar la presión sobre 

nuestro sistema de atención médica. Les pido que continúen aplicando minuciosamente las 

medidas básicas de prevención y que sean cautelosos en sus acciones.  

 

16 de septiembre de 2021 

Takuya Tasso, Gobernador de la Prefectura de Iwate 


