El 17 de abril se llevó a cabo una reunión sobre el nuevo Coronavirus en
la ciudad de Yaizu.
El Sr.Intendente de la ciudad de Yaizu ha expresado un mensaje para todos
los habitantes de Yaizu. Los contenidos principales son los siguientes.

Se ha ampliado a todo el territorio de Japón la vigencia de la Declaración
de Estado de Emergencia contra la infección del nuevo Coronavirus, la cual se
extenderá hasta el 6 de mayo.
Las mercaderías comestibles y artículos de primera necesidad se están
suministrando en suficientes cantidades. Rogamos no hacer grandes compras
apresuradamente y actuar con serenidad y prudencia.
Asimismo, como hasta el presente, rogamos prestar atención sobre los
siguientes 3 puntos indicados abajo.
【1】 El lavado de manos y los cuidados necesarios cuando haya tos.
【2】 Evitar los ambientes donde se encuentren a la vez las 3 siguientes
situaciones: ①“Espacio cerrado”, mal ventilado, ②“Aglomeración”,
agrupación de muchas personas, ③“Cercanía”, conversación de cerca o en
voz alta.
【3】 No ir a los sitios donde hayan aumentado los contagios.
Por otra parte, habitualmente en los meses de abril y mayo suelen
producirse grandes desplazamientos de personas debido a que hay muchos días
feriados como la Semana Dorada (Golden Week) etc. Si llegase a ocurrir ello,la
probabilidad de contagio con el virus será mayor.
Solicitamos tomar precauciones con los siguientes 3 puntos indicados al pie.
【1】 Evitar en lo posible salir de la casa.
【2】 Evitar en lo posible desplazarse desde otros lugares fuera de la
provincia hacia la provincia de Shizuoka.
【3】 Si por fuerza mayor se ha desplazado desde otro lugar fuera de la
provincia hacia la provincia de Shizuoka deberá tratar de permanecer en
la casa, etc., llevar un control del estado de salud y tomar nota de sus
acciones.
Para que desaparezca cuanto antes la preocupación de contagio con el nuevo
Coronavirus es importante que cada uno de nosotros tomemos efectivamente las
medidas al respecto

