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Ha pasado más de una semana desde que se emitió la declaración de emergencia en la prefectura de 

Hyogo, pero el sistema médico aún se encuentra en una situación extremadamente severa con más de 

200 nuevas personas infectadas confirmadas en un día y la tasa superior al 50% del uso de camas por 

pacientes graves. 

 

 

 

La prefectura está tomando las siguientes cuatro medidas de emergencia, por lo que solicitamos su 

comprensión y cooperación. 

 

1 Reducción del horario comercial 

(Horario comercial de los restaurantes, etc., hasta las 20:00 y servir bebidas alcohólicas hasta las 

19:00.) 

2 Abstenerse de salir 

  En particular, absténganse de salir innecesariamente después de las 20:00） 

3 Restricción de asistencia al trabajo 

  (“70% de reducción de asistencia al trabajo” a través de teletrabajo, etc.) 

4 Revisión de los requisitos de celebración de eventos 

(Limitar la cantidad de personas a 5.000, y en caso de que se realice en el interior, la capacidad debe 

ser del 50% o menos, y si está al aire libre, asegúrense de que haya suficiente distancia entre las 

personas)  

 

 

 

Al observar las rutas de infección de las personas infectadas en la prefectura, aproximadamente el 50% de 

ellas están infectadas en el hogar. Nos gustaría pedir a los ciudadanos de la prefectura, especialmente a 

los jóvenes, que por favor sean muy conscientes de que estamos bajo declaración de emergencia y tomen 

las siguientes medidas para evitar llevar el virus.  

  

○ Absténganse de salir innecesariamente, en particular, absténganse rigurosamente de salir 

innecesariamente después de las 20:00.    

○ Por favor, absténganse de ir a lugares de alto riesgo incluidas las áreas sujetas a declaración de 

emergencia.   

○ Incluso en casa, absténganse de comer y beber con un gran número de personas y durante mucho 

tiempo como fiestas en casa. 

○ Realice una exhaustiva gestión de la salud como la medición diaria de la temperatura, lavado de manos y 

el uso de mascarilla.  

○ Pedimos su cooperación en la restricción de asistencia al trabajo como hacer un esfuerzo para trabajar 

desde casa (teletrabajo).  

   

Es importante que todos y cada uno trabaje con el firme propósito de “no contagiarse / no contagiar a 

otros”. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al personal médico y de asistencia social y a 

quienes apoyan la salud y la vida de los ciudadanos de la prefectura. Superemos juntos esta difícil 

situación. 

 

22 de enero de 2021 

IDO Toshizo, Gobernador de la Prefectura de Hyogo 

No llevar el virus a casa, etc. 

Solicitud de emergencia para prevenir la 

propagación de infección 

Medidas de emergencia 

¡Se está emitiendo la declaración de emergencia! 


