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El estado de emergencia para la prefectura de Hyogo se levantó a fines del mes pasado. 
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por la cooperación de los ciudadanos de la 
prefectura y las empresas. 
Sin embargo, con esto no se acaba las medidas contra el nuevo coronavirus. 
Si relajamos las medidas aquí, la infección puede propagarse nuevamente, por lo que incluso 
después del 8 de marzo, continuaremos solicitando a los restaurantes que acorten el horario 
comercial y a los ciudadanos de la prefectura les solicitamos lo siguiente: 
 

  
 
 

○ Implementen rigurosamente las medidas de prevención de infecciones basadas en las pautas de 
prevención de propagación de infecciones, entre otros. En particular, utilicen sensores de CO2, etc., 
para una ventilación adecuada.  

○ Absténganse de comer y beber durante mucho tiempo, limite el número de personas a 4 personas 
por grupo, excepto los miembros de una familia que viven juntos, y durante las conversaciones 
usar abanico, mascarilla, etc. para evitar salpicaduras.  
 

Período 1 de marzo a 7 de marzo de 2021 8 de marzo a 21 de marzo de 2021 

Zona 【Toda la prefectura】 【Kobe, Amagasaki, Nishinomiya y Ashiya】 

Contenido 

Horario comercial de los 
restaurantes, etc., hasta las 21:00 y 
servir bebidas alcohólicas hasta las 
20:00.  

Horario comercial de los restaurantes, etc., 
hasta las 21:00 y servir bebidas 
alcohólicas hasta las 20:30 

 
 
 
 

 
El final y comienzo del año fiscal, es un periodo en el que hay muchas oportunidades para que las 

personas se muevan, coman y beban tales como viajes de graduación, fiestas de bienvenida y 
despedida, etc. Para la prevención del rebrote de la infección, nos gustaría pedir la continua 
comprensión y cooperación de todos los residentes de la prefectura, especialmente de los jóvenes, 
en las siguientes medidas para que puedan cuidar su propia salud y comportamiento y evitar llevar 
el virus a sus hogares e instalaciones.  

 
○ Por favor, absténganse de salir innecesariamente, incluso durante el día.  
○ Por favor, absténganse de viajar a otras prefecturas innecesariamente, ir a lugares de alto riesgo 

incluidas las áreas sujetas a declaración de emergencia.  
○ Les pedimos abstenerse de realizar viajes de graduación, fiestas de agradecimiento, fiestas de 

bienvenida y despedida, y reuniones para observar los cerezos en flor. 
○ Absténganse de comer y beber durante mucho tiempo, limite el número de personas a 4 por grupo, 

excepto los miembros de una familia que viven juntos, y durante las conversaciones usar abanico, 
mascarilla, etc. para evitar salpicaduras.  

○ Realice un exhaustivo cuidado de la salud como la medición diaria de la temperatura, lavado de 
manos y uso de mascarilla, y si tiene síntomas absténganse de salir e inmediatamente consulte 
por teléfono con su médico de familia, etc. 

○ Por favor, continúe realizando trabajo en casa (teletrabajo), videoconferencia, etc.  
 

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 quienes apoyan la salud y la vida de los ciudadanos de la prefectura. 

 
 

4 de marzo de 2021 

IDO Toshizo, Gobernador de la Prefectura de Hyogo 

Solicitud a los residentes de la prefectura (prevención de llevar el 
virus a los hogares, instalaciones, etc.) 

 

 

 
 

Prevención exhaustiva del rebrote de la infección 

Solicitud a operadores comerciales 


