
Mensaje dado por el Gobernador Tasso durante la 31a reunión de sede de 

contramedidas COVID-19 de la Prefectura de Iwate (5 de Abril del 2021)  

 

A partir de hoy, 5 de abril, se han implementado medidas más estrictas de control y 

contención de virus para las prefecturas de Miyagi, Osaka e Hyogo por 31 días hasta el 5 

de mayo.  

 

Por lo tanto, por favor absténganse de viajar a las áreas enumeradas en estas nuevas 

medidas por razones no esenciales y no urgentes (por ejemplo, volver a casa o viajes de 

placer) para evitar una mayor propagación del virus.  

 

También considere cuidadosamente si tienen planes de viajar a regiones con 

infecciones generalizadas o/a lugares que hayan solicitado oficialmente quedarse en 

casa.  

 

En cuanto a la situación de COVID-19 en Iwate, en la semana más reciente al 5 de abril, 

hemos tenido una incidencia acumulada de 7.8 nuevos casos de COVID-19 por cada 

100,000 personas, y nuestro uso de camas de hospital es del 28.4% de nuestra capacidad 

preparada. En particular, hemos estado viendo un aumento diario de casos de infección 

desde mediados de marzo, especialmente en hogares y lugares de trabajo, con un 

aumento reciente de nuevos casos debido a otra situación de caso por 

agrupaciones(cluster). También hemos confirmado nuestro primer caso de la variante 

del Reino Unido en nuestra prefectura.  

 

Para evitar un aumento diariamente de casos nuevos, me gustaría que todos los 

residentes y visitantes sean más conscientes de seguir las medidas de seguridad básicas, 

como evitar las "3 Cs" (Espacios cerrados, areas concurridas y contacto cercano) , lavarse 

las manos con frecuencia con jabón y usar siempre las mascarillas(bozales). 

 

Si se siente enfermo con síntomas como fiebre alta o tos, comuníquese y consulte con 

su médico de cabecera, médico de familia o con el Centro de Consulta COVID -19 para 

realizar la prueba de PCR lo antes posible. 

 

Para hospitales y clínicas, insta a los pacientes con síntomas, como fiebre, a que se 

sometan activamente a la prueba de PCR.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Takuya Tasso 

Gobernador de la Prefectura de Iwate 

5 de Abril del 2021 


