
En miras a evitar la re-propagación de la variante Omicron (BA.2.), se pide 

colaboración a todos los residentes de Hokkaido a poner en práctica las 3 

acciónes decididas por el gobierno de Hokkaido. 

Se seguirá monitoreando la situación del coronavirus y se considerarán las 

medidas necesarias en cada situación de forma flexible. 

Se pide la colaboración de todos los residentes de Hokkaido

3 acciónes para evitar la propagación del coronavirus

Pedido de cooperación a todos los residentes de Hokkaido
Medidas para evitar la propagación del coronavirus durante la primavera
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１ En la vida cotidiana
(Solicitudhechaalpmparodelartículo24numeral9delaLeydeMedidasEspeciales)

3 acciónes para evitar la propagación del coronavirus

Tener especial cuidado en caso de salir a comer/beber en un grupo de gran número de personas y con 

personas que no vea frecuentemente.

Realizar la prueba, sin importar su estado de vacunación. （únicamente aquellos sin síntomas）

En caso de tener algún síntoma como fiebre, abstengase de salir y/o viajar, y consute con una institución 

médica. 

２ Al salir a comer

３ En caso de que le preocupe la posibilidad de infección

Mantener las reuniones breves, evitar el consumo excesivo de bebias alcohólicas, evitar hablar 

en voz alta, utilizar tapaboca durante las conversaciones. 

Utilizar los establecimientos certificadas de control de infecciones de Hokkaido. Y colaborar con las medidas 

de prevención de infección del establecimiento. 

Evitar las 3C, mantener distancia entre personas, utilizar tapaboca, lavar y desinfectar las manos, 

ventilar las habitaciónes

Evitar ir a lugares muy concurridos y con alto riesgo de contagio.

Practicar las medidas básicas para evitar la infección, especialmente al visitar a personas que no vea 
frecuentemente y a personas con alto riesgo de agravamiento.

En cuanto a los viajes a otras prefecturas, practicar las medidas básicas para evitar la infección. Así también 

evite realizar acciónes con riesgo de contagio en el destino al que ha viajado.

２



A cerca de la utilización del tapaboca en un espacio de aire libre

Existe un alto riesgo de sufrir un golpe de calor, en los 

ambientes con altas temperaturas y humedad

Es recomendado remover el tapabocas al estar en un 

espacio de aire libre, en caso de poder mantener 

suficiente distancia (más de 2m) entre las personas.

No se requerirá la aplicación del tapabocas a los niños

en un espacio de aire libre. Debido a que dependiendo 

del nivel de desarrollo del niño, puede encontrar difícil 

remover el tapaboca por sí mismo. 


