
Mensaje del gobernador sobre la nueva infección por coronavirus a los ciudadanos de la prefectura (30 de 

marzo)  

 

 

 

  A los ciudadanos de la prefectura  

 

  El entorno que rodea al nuevo coronavirus está cambiando a cada momento, y el número de personas 

infectadas ha superado los 500,000 en todo el mundo, y ha tomado más de 60 días llegar a 100,000. Se está 

expandiendo a un ritmo explosivo, con el número de personas infectadas llegando a aproximadamente 50,000.  

  En Japón, el número de personas infectadas en Tokio aumentó rápidamente, y el grupo más grande (grupo 

de pacientes) en Japón en un centro de bienestar para discapacitados en la Prefectura de Chiba, y el número 

de personas infectadas con rutas de transmisión desconocidas aumentó. La situación "al borde del borde" que 

podría conducir a un brote a gran escala con la propagación de la infección continúa.  

  Se han identificado hasta nueve pacientes como positivos para la nueva infección por coronavirus en esta 

prefectura, y se ha identificado la ruta de infección, y se cree que el estado de la infección está actualmente 

en un cierto nivel.  Este es el resultado de la cooperación de los residentes de la prefectura para prevenir la 

propagación de la infección, y les agradecemos nuevamente.  

  Sin embargo, dada la situación en Japón y en el extranjero, la situación sigue siendo impredecible.  La 

Reunión Nacional de Expertos también declaró que "los datos que estamos viendo hoy capturan el estado de 

nuevas infecciones dos semanas antes". Para detener la propagación explosiva de la infección, en respuesta 

a esta grave situación, nos hemos unido con la prefectura, empresas, municipios, organizaciones y grupos 

relacionados, y los ciudadanos de la prefectura con un fuerte sentido de crisis y unidos en las medidas de 

control de infecciones. Debemos trabajar en "All Mie".  Si siente "fatiga autorrestrigante" o estrés, puede 

propagar la infección si relaja su precaución.  Pedimos disculpas por las molestias de los ciudadanos de la 

prefectura, pero le pedimos que continúe su comprensión y cooperación para proteger la salud de su preciosa 

familia y amigos para proteger su propia salud.  

 

  Para los ciudadanos de la prefectura, el 27 de marzo, en respuesta a la situación de infección en el área 

metropolitana de Tokio y la temporada de ir a la escuela y encontrar empleo, discutiremos la autocontención 

de salidas innecesarias y urgentes al área metropolitana de Tokio y medidas exhaustivas para prevenir la 

infección. Yo lo pedí.  Sin embargo, al 29 de marzo, 430 personas de Tokio, 208 de Osaka, 176 de Hokkaido, 

167 de Aichi, 133 de Hyogo, 106 de Chiba, 127 de Kanagawa, 127 de Kanagawa, 84 de Saitama, etc. Se han 

confirmado casos infecciosos de más de 50 personas en los gobiernos de la prefectura, y también se han 

identificado varias personas infectadas en el último fin de semana. Algunas personas tienen vías de infección 

desconocidas y el riesgo de infección es extremadamente alto. La situación continúa.  Esta semana es el 

momento del inicio del nuevo año fiscal, ya que la cantidad de tráfico entre las zonas urbanas y rurales debido 

al avance a la escuela, el empleo, los cambios de personal, etc. aumentará o se iniciará nuevamente. Gracias 

por la moderación para viajes de negocios y visitas.  Incluso si es necesario mudarse a estas áreas debido a 

los desplazamientos, etc., primero considere si puede reemplazarse por el uso activo de diversos medios, como 

el teletrabajo, los desplazamientos escalonados, el trabajo desde el hogar, etc. Tome medidas exhaustivas 

para prevenir la infección, como evitar por completo los dos "cerrar" (cerrado, denso, cerrado).  



  En otras prefecturas, se han confirmado casos de nueva infección por coronavirus para aquellos que han 

regresado a casa desde Tokio.  No es particularmente urgente para aquellos que regresan a la prefectura de 

Mie desde Tokio u otras prefecturas donde se han confirmado muchas infecciones, que son transferidos 

recientemente a la prefectura de Mie por transferencia, etc., o que han regresado del extranjero. Si tiene 

alguna inquietud acerca de su condición física, comuníquese lo antes posible con el Centro de contacto y para 

retornados para residentes. Lo haré  Algunas personas se avergüenzan de que comenzarán una nueva vida 

en la prefectura de Mie, así que lamento pedirte una solicitud de este tipo, pero tendremos una vida segura 

en la prefectura de Mie en el futuro Quiere trabajar contigo  

  Además, la infección del estudiante universitario se confirma una tras otra en otras prefecturas.  Para los 

estudiantes y otros estudiantes, hay mucho tiempo durante las vacaciones escolares, pero en otras 

prefecturas, también se ven salidas nocturnas y actividades grupales, y los jóvenes no tienen síntomas. 

Debido a que hay muchos casos de infecciones leves y leves, es posible infectar a otras personas sin ser 

conscientes de ellas, por lo tanto, tome medidas aún más cautelosas desde el punto de vista de prevenir la 

propagación de la infección.  

  La nueva infección por coronavirus es una situación en la que no se sabe cuándo, dónde y quién se infectará.  

Para los residentes de la prefectura, además de cooperar con el autocontrol de salidas innecesarias y urgentes 

a las multitudes, junto con el lavado minucioso de las manos y la etiqueta para la tos, etc. , "Un lugar donde 

la gente está abarrotada" y "conversaciones cercanas a distancias cortas".  Además, no participe en ningún 

prejuicio o discriminación contra individuos infectados, contactos cercanos y sus familias, profesionales de la 

salud que estén tomando medidas o tratando enfermedades infecciosas y sus familias. Usted  

  El 28 de marzo, la "Política básica sobre contramedidas para las nuevas enfermedades infecciosas por 

coronavirus" de la sede del gobierno indicó las medidas para prevenir la propagación de la infección y 

proporcionar atención médica, y el primer ministro Abe celebró una conferencia de prensa sobre medidas 

económicas de emergencia. Hubo un anuncio sobre el desarrollo de.  Para proteger la seguridad de los 

residentes de la prefectura, la prefectura también ha promovido medidas para mejorar el sistema de prueba 

de PCR, mejorar el sistema de provisión médica, asegurar máscaras y desinfectantes, etc. Como gobierno de 

la prefectura, también aprovecharemos las medidas económicas de emergencia del gobierno y otras 

oportunidades para desarrollar e implementar medidas económicas adicionales para proteger la continuidad 

del negocio y el empleo de las pequeñas y medianas empresas y la vida de los ciudadanos de la prefectura. 

Incluso en una situación en constante cambio, haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar de manera 

rápida y adecuada.  

  Una vez más, me gustaría pedir a los ciudadanos de la prefectura que continúen cooperando.  

 

 

 

 30 de marzo  Gobernador de la prefectura de Mie Hidetaka Suzuki  

  

 

 

 

 

 


