
（スペイン語） 

Mie Prefectural Nuevo Coronavirus "Declaración de emergencia para prevenir la 

propagación de la infección"  

 

 Tras la rápida propagación del nuevo coronavirus, el gobierno emitió una 

"Declaración de emergencia" el 7 de abril en siete prefecturas (Tokio, Kanagawa, 

Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo y las Prefecturas de Fukuoka). Fue hecho.  

 Además, en esta prefectura, a partir del 9 de abril, no se confirmaron casos de 

rutas de infección desconocidas, pero la infección continuó, y hasta el momento 

se han confirmado 15 casos de infección. Se está expandiendo al área local.  

 Además, en la Prefectura de Aichi, una prefectura vecina, el número de casos 

infectados ha aumentado rápidamente, y el número de casos en los que no se ha 

identificado la ruta de infección ha aumentado. En la Prefectura de Gifu, el 

aumento en la última semana aumentó 2.5 veces en comparación con la semana 

anterior. La situación alrededor de la prefectura de Mie ha cambiado 

rápidamente, a medida que se han identificado nuevos grupos.  

 Por esta razón, en esta prefectura, hemos confirmado un mayor fortalecimiento 

de la cooperación con la Prefectura de Aichi y la Prefectura de Gifu, y ahora 

estamos avanzando con iniciativas.  

 Mientras se promueven los esfuerzos para aumentar la tensión en las 

prefecturas vecinas, es necesario fortalecer aún más las iniciativas existentes en 

esta prefectura para que los efectos de los esfuerzos de la prefectura vecina se 

puedan maximizar.  

 La prefectura de Mie ha otorgado la máxima prioridad a la "vida y salud" de sus 

ciudadanos, y ha estado trabajando para reducir el número de personas 

infectadas y para mantener un sistema de prestación de servicios de salud y 

funciones sociales. Declaración de prevención de emergencia ”y“ All Mie ”para 

abordar las siguientes medidas contra el nuevo coronavirus.  

 

 1)  Solicitudes para abstenerse de mudarse  

○ En 7 prefecturas (Tokio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo y Fukuoka) 

donde se ha emitido la "Declaración de emergencia", vaya a una institución 

médica o viaje a una institución médica Autocontrol del viaje, excepto cuando sea 

necesario para mantener la vida  

○ La vida y la cultura se superponen, y tres prefecturas trabajan juntas. En las 

prefecturas de Aichi y Gifu, el mayor efecto de prevenir la propagación de la 



infección por autocontrol es Autocontrol de los viajes, excepto cuando sea 

necesario para mantener una vida como ir a una institución médica o viajar a 

una institución médica.  

○ Para dos prefecturas (prefecturas de Hokkaido y Kyoto) donde se han 

confirmado muchas infecciones, Solicitamos a los ciudadanos de la prefectura que 

se abstengan de mudarse.  

 

 2)  Acerca de las escuelas 

 Para las escuelas de prefecturas y las escuelas de prefecturas de apoyo especial, 

que a menudo se mueven en un área amplia, el cierre temporal se implementará 

de inmediato.  

 Al llevar a cabo la licencia temporal, informaremos a los niños y estudiantes 

cómo pasar tiempo durante la licencia temporal y cómo estudiar, y brindaremos 

la debida atención para garantizar que los padres tengan suficiente tiempo para 

prepararse.  

 

 3)  Sistema médico Con el objetivo de aumentar el número de personas 

infectadas con el nuevo coronavirus, se estableció hoy la “Sede de Coordinación 

Médica de Nuevas Enfermedades Infecciosas de Coronavirus” para que los 

pacientes con enfermedades infecciosas puedan ser recibidos de manera más 

precisa y rápida según sus síntomas y regiones. ), Y trabaje en estrecha 

colaboración con organizaciones relacionadas, como instituciones médicas 

designadas para enfermedades infecciosas y asociaciones médicas de prefecturas 

para mejorar el sistema de provisión de atención médica en el hospital, considere 

aceptar pacientes con enfermedades leves, personal médico seguro e 

instalaciones y equipos seguros. Impulsamos el mantenimiento del sistema de 

suministros médicos para proteger la vida de los ciudadanos de la prefectura, 

incluido el mantenimiento.  

 

 4)  Medidas económicas Las medidas económicas de emergencia del gobierno 

establecieron que se indicó la prevención de la propagación de infecciones, el 

mantenimiento de los sistemas de provisión médica, el mantenimiento del 

empleo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y pequeñas 

empresas.  Examinaremos el contenido de las medidas económicas lo antes 

posible y, con base en las opiniones de las organizaciones relacionadas, 

municipios y residentes de la prefectura, examinaremos e implementaremos 



rápidamente medidas adicionales como prefectura.  

 

 Los ciudadanos de la prefectura comprenderán el propósito de esta declaración 

y tomarán medidas exhaustivas para prevenir la infección. Además, se dirá que 

la infección no es asunto de otra persona, y que puede sucederles a ellos y a sus 

familiares mañana. Gracias por su comprensión, y le pedimos su cooperación 

para que no participemos en actos que conduzcan a prejuicios o discriminación 

contra las personas, la violación de los derechos humanos, la calumnia, etc. 

  


