
Se ha decretado el estado de emergencia por infecciones del nuevo tipo de 

coronavirus. [Tercera (del 14/1  al  7/2 )] 
 

 

Las infecciones por el nuevo tipo de coronavirus se están propagando rápidamente por la 

prefectura de Aichi. El 13 de enero, el gobierno japonés emitió una declaración del estado de 

emergencia para siete prefecturas, incluida la prefectura de Aichi. Esta es una declaración para 

situaciones donde la vida de todos está en riesgo. 

Por lo tanto, la prefectura de Aichi solicita a sus ciudadanos lo siguiente. 

Periodo de solicitud: Del 14 de enero al 7 de febrero < 25 días> 

      

 
 1 Por favor absténgase de acciones innecesarias o no urgentes, y pase tranquilamente con las 

personas que siempre están con usted, como su familia, a menos que sea necesario para su 

vida. En particular, evite salir después de las 8 pm. 

 2 Por favor, absténgase de viajar a otras prefecturas tanto como sea posible. Especialmente, evite 

ir a Tokio ni a la prefectura de Osaka donde se ha emitido declaración del estado de 

emergencia. 

 3 Intente no infectar a personas mayores, con enfermedades subyacentes o mujeres embarazadas 

que sean propensas a infectarse con el nuevo coronavirus y enfermar gravemente. Además, 

estas personas deben evitar el uso de instalaciones con alto riesgo de infección. 

 4 Tenga en cuenta lo siguiente para no infectarse y no infectar a otras personas. 

  ● Por favor absténgase de compartir mesa con 5 o más personas. Cuando coma con otras 

personas, hágalo con un número reducido de personas que habitualmente lo acompañan. 

Además, tenga cuidado de infecciones terminando en poco tiempo o usando una máscara 

durante la conversación. 

  ● Acuda a restaurantes donde se muestra el adhesivo siguiente tanto como sea posible. Se 

implementan medidas de prevención de infecciones. 

   
 

  ● No vaya a lugares con ventanas y puertas cerradas y mala ventilación, lugares muy 

concurridos o donde no se pueda poner distancia con otras personas. Además, cuando salga, 

termine sus asuntos en el menor tiempo posible. 

  ● Tome exhaustivas medidas de prevención tales como usar una máscara y desinfectar sus 

manos en las "5 situaciones" de alto riesgo de infección,  

(Https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/318025_1233067_misc.pdf (página en japonés). 

  ● Utilice siempre mascarilla y evite conversaciones en voz alta en el transporte público, como 

taxis, autobuses o trenes. Tenga especial cuidado al tomar medios de transporte después de 

beber alcohol. 
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 ● Asegúrese de que la temperatura y la humedad de la habitación no bajen y proporcione 

suficiente ventilación. 

 ● Llame a su hospital o centro de salud y pida instrucciones sobre dónde acudir si tiene fiebre. 

 ● Sea consciente de la posibilidad de su propia infección mediante el uso de la aplicación 

"COCOA" que le notifica cuando puede haber estado en contacto con una persona positiva por 

coronavirus. 

  ● Cuando asista a un evento, use una máscara y manténgase alejado de otras personas. 

Además, evite hablar en voz alta y beber alcohol. 

 

〇Solicitamos la reducción del horario comercial para las empresas que operan restaurantes y 

locales en la prefectura de Aichi. 

● Todos los restaurantes en la prefectura de Aichi → Se pide como horario 

comercial que cierren a las 8:00 pm. 

● Locales que dispensan bebidas alcoholicas → Favor de servir alcohol hasta 

las 7 pm    
Consulte la página siguiente para obtener detalles sobre cómo acortar su horario comercial. 
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/korona0114.html 
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