
¡Rebrote rápido de la quinta ola!
¡Solicitud de control exhaustivo de infecciones!

Ampliación del área de medidas prioritarias para prevenir la propagación, etc.
El número de personas recién infectadas en esta prefectura alcanzó un récord de 728 (12 de agosto), y la infección se está propagando 
rápidamente. La tasa de uso de cama llegó al  50% y, si la propagación sigue así, puede provocar un estado crítico en la atención 
médica.
Por lo tanto, además de la ciudad de Kobe, las áreas de Hanshin Minami / Hanshin Kita / Higashi Harima y la ciudad de Himeji, a partir 
del 16 de agosto,  las áreas de Kita Harima / Naka Harima / Nishi Harima / Tamba y Awaji serán designadas como “Áreas sujetas a las 
medidas prioritarias para prevenir la propagación, etc.”
Pedimos que todas las personas, incluida la generación más joven, seamos conscientes y actuemos con responsabilidad.

・Por favor, absténganse de salir / trasladarse innecesariamente, incluso durante el día, y cancele o posponga su regreso a tierra natal o 
su viaje.

・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.

・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.

・Absténganse de utilizar establecimientos de comidas y bebidas, etc. que están abiertos fuera del horario recortado solicitado o que no 
estén implementando medidas exhaustivas de control de infecciones (instalación de placas acrílicas o asegurar un espacio de 1 m o 
más entre asientos)

・A los establecimientos de comidas y bebidas, etc., les pedimos que observen estrictamente el horario comercial, en particular en las 
áreas sujetas a las medidas prioritarias, prohibido ofrecer bebidas alcohólicas.

・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 de los 

empleados, promuevan el teletrabajo, etc.

1. Evitar comportamientos de alto riesgo:

3. A los operadores comerciales:

・La vacunación previene la infección. No se confunda con información falsa, como reacciones secundarias a la vacunación o 
muertes después de la vacunación, y participe activamente en la vacunación basándose en información precisa.

2. Inoculación activa de la vacuna:
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