
Emisión de Estado de Emergencia en relación con el Nuevo Coronavirus 

<segundo llamado> 

 

Desde principios de julio, la cantidad de personas que están contagiadas con el coronavirus se ha 

vuelto a incrementar en la prefectura de Aichi. Con el fin de prevenir y evitar que más personas 

contraigan el virus, por parte la prefectura emitió la “Declaración de Estado de Emergencia” a partir 

del día 6 de agosto. 

 

Restricciones por la seguridad y prevención a los ciudadanos que viven en la prefectura de Aichi: 

・ Evite salir de casa a menos que sea necesario o en caso sea urgente. 

・ Especialmente, evite las reuniones de ( 5 o más) personas ya sea reunión por una cena , absténgase 

de visitar a los abuelos, abuelas o donde hay niños muy pequeños (bebes) o personas que sufren 

algún tipo de enfermedad. 

・ Evite salir de la prefectura de Aichi y abténgase regresar si se encuentra fuera de la prefectura de 

Aichi a menos que sea absolutamente necesario o sea en caso urgente. 

・ Evite salir de viaje, cuando sienta que no se encuentre en una buena condición de salud. 

・ En caso de hacer un viaje largo, asegúrese de conocer las concidiciones en cuanto a información 

del virus, para evitar ser contagiado.  

・ Tenga cuidado de su condición física, evite estar en lugares cerrados con mala ventilación, evite 

lugares de aglomeración y abténgase estar en reuniones, evite hablar a una distancia corta, utilice 

siempre la mascarilla, para evitar el contagio del coronavirus. 

・ Cuando va ir a una tienda, asegúrese de respetar las reglas de prevención de la tienda para evitar 

la propagación del virus. Además, si es posible, visite la tienda que tienen la etiqueta a 

continuación. Las tiendas que llevan esta etiqueta a continuación, cuentan con las medidas de 

prevención para evitar la propagación del coronavirus. 

 

 



 

Estás restricciones continuará del 6 al 24 de agosto con el fin de evitar el aumento de contagios.  

Y por la seguridad y prevención cuando sale fuera de casa a otros lugares en tiempo de las 

vacaciones de verano. 

 


