Mensaje del Sr. Intendente (extracto del 15/5/2021)
（市長からのメッセージ

R3 年 5 月 15 日抜粋)

スペイン語

A los sres. ciudadanos:
Como es de público conocimiento, en la actualidad existe un fuerte aumento de los casos de
contagios con Covid-19 en todo el país. Y también un aumento de las regiones donde se han
declarado el [ Alerta de Estado de Emergencia ] y las [ Medidas Prioritarias de Prevencion contra
la propagación ] .
También en la prefectura de Shizuoka ha habido un aumento de los casos de contagios con las
nuevas cepas del virus. Estas nuevas variedades poseen un poder de contagio más agresivo. Y se cree
que no solo se produce en las personas de la tercera edad sino también en los jóvenes.
En éstos momentos, en la prefectura de Shizuoka se ha declarado el nivel [ Estado 3 ] (ante
un rápido aumento de contagios).
※Los estados se cuentan de 1 a 4 , siendo el más grave el nivel 4.
En la ciudad de Yaizu también se ha producido un “cluster” en un hogar de ancianos.
Una vez más rogamos tener en cuenta las siguientes indicaciones:
① Usar siempre una mascarilla. Tomar cuidado en las 3 situaciones: encierro (donde no hay
ventanas), aglomeración (donde hay muchas personas), cercanía (conversar a corta distancia).
Evitar aunque fuere solo una de las situaciones.
② Evitar en lo posible ir a otras prefecturas. Tratar en lo posible de no venir de otra prefectura
hacia Yaizu.
③ Colocarse siempre una mascarilla para conversar o cantar Karaoke con otras personas. Tomar
distancia con las personas (si es posible 2 metros).
④ Evitar hablar cuando se comparte una comida con otra persona que no sea del ámbito familiar.
Para hablar colocarse siempre una mascarilla.
⑤ Muchos contagios se producen cuando se comparte una parrilla al exterior. Evitar realizar
barbacoas con personas fuera del ámbito familiar.
Este es un momento importante para evitar un aumento explosivo de los contagios. Hagamos un
esfuerzo entre todos para proteger la vida de los seres queridos y también a uno mismo.

