
La declaración de Estado de Emergencia por la enfermedad infecciosa 

causada por el nuevo Coronavirus ha finalizado. [24 de Agosto] 

 

La prefectura de Aichi emitió una declaración de Estado de Emergencia 

el 6 de Agosto la cual finalizó el 24 de Agosto. 

 

Sin embargo, dado que el riesgo aún no ha desaparecido, la prefectura 

de Aichi les recomienda encarecidamente lo siguiente. 

 

●Petición para las personas que viven en la prefectura de Aichi 

 

○Por favor, evite salir en la medida de lo posible, excepto en casos 

de necesidad o urgencia. 

 

○Por favor, evite ir a lugares donde se reunen ancianos y ancianas, 

embarazadas y personas con otras enfermedades. 

 

○Por favor, absténgase de comer en reuniones de más de 5 personas. 

  

○Por favor, evite lugares con mala ventilación o muy concurridos. 

También, mantenga cierta distancia cuando hable con otra(s) 

persona(s). 

 

○Por favor, cerciórese de utilizar mascarilla, de lavarse bien las 

manos, de eliminar el virus con alcohol, etc., de abrir las ventanas 

para ventilar y reemplazar el aire en habitaciones, etc. 

 

○Si es propietario de una tienda, por favor siga las normas para 

prevenir la propagación de enfermedades. Asegúrese de que el adhesivo 

de "Instalación declarada Segura" (el adhesivo de abajo) esté pegado 

en la tienda y haga saber a sus clientes que su tienda es segura. 

(Para obtener este adhesivo es necesario hacer una petición a la 

prefectura de Aichi). 

 

○Cuando acuda a una tienda como cliente, por favor asegúrese de 

cumplir con las normas de la tienda para evitar la propagación de 

enfermedades. También, en la medida de lo posible, vaya a tiendas 
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que tengan el adhesivo de abajo. Ya que son tiendas que se preocupan 

en prevenir la propagación de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○Por favor, evite desplazamientos a Tokio u otras prefecturas cercanas 

a Tokio, excepto en casos de necesidad o urgencia. También, en caso 

de que vaya, por favor tenga cuidado de no contagiarse de enfermedades. 

 

○Al salir, por favor verifique la información actualizada sobre la 

enfermedad en el lugar al que vaya y evite la transmisión de 

enfermedades. 

  

 

 

 


