
Para prevenir la expansión de la infección, por favor siga poniendo en 
práctica las 3 acciónes “En la vida cotidiana”, “Al salir a comer”, “En caso 
de que le preocupe la posibilidad de infección”.
Por favor considere la aplicación de la vacuna contra el coronavirus para 
prevenir la infección el agravamiento de los síntomas.
Considere el uso del tapabocas* dependiendo del espacio en el que se 
encuentra, si se conversa o no, etc. 

１

Pedido de cooperación a todos los 
residentes de Hokkaido

*Vea la diapositiva 3 y 4 “A cerca del uso del tapabocas”, para ver los detalles a tener en 
cuenta a cerca del tapabocas.

para evitar la propagación del coronavirus
27 de Mayo del 2022 Hokkaido

3Acciónes y la vacunación contra el coronavirus



１ En la vida cotidiana (Solicitudhechaalpmparodelartículo24numeral9delaLeydeMedidasEspeciales)

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

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

Mantener las reuniones breves, evitar el consumo excesivo de bebias alcohólicas, evitar hablar 
en voz alta, utilizar tapaboca durante las conversaciones. 

Por favor considere la aplicación de la vacuna contra el coronavirus
• Sin importar si es jóven, es posible que los síntomas de la infección se agrave  o que surjan efectos secundarios. Por 

favor, considere la aplicación de la tercera dósis de la vacuna contra el coronavirus.
• En cuanto a los mayores de 60 años, por favor considere la aplicación de la cuarta dósis para evitar el agravamiento de 

los síntomas de la infección. 



Se mantiene una 
conversación

La convesación es 
mínima

No es posible mantener 
distancia entre las personas

屋内

Ejemplo③

A cerca del uso del tapabocas①
Al recibir el verano con con altas temperaturas y humedad, existe un alto riesgo de sufrir un golpe de
calor. Es por ello que el gobierno de Japón ha brindado información a cerca de la utilización del
tapabocas.

３

Ejemplo①

・Políticabásicade afrontamiento
・Notificaciónde país

Ejemplo①

Se mantiene distancia entre las 
personas (más de 2 m aprox.)

El tapabocas 
no es necesario

Se recomienda 
el uso del  
tapabocas 

• Al realizar ejecicios en un espacio al aire libre (Ej.: salir a trotar)
• Juegos que se realizan en espacios de aire libre (Ej.: juego de etiqueta )

El tapabocas 
no es necesario

Ejemplo②

Espacios 
al aire libre

Interior de las 
habitaciones

Espacios 
al aire libre

Interior de las 
habitaciones

Se recomienda 
el uso del  
tapabocas 

Se recomienda 
el uso del  
tapabocas 

Se recomienda 
el uso del  
tapabocas 

El tapabocas 
no es necesario

El tapabocas 
no es necesario

Situaciones en las que se cruza con otras 
personas (Ej.: ir caminando al trabajo)

Dentro de los transportes 
públicos (Ej.: dentro del tren)

*Durante el Verano, existe el riesgo de sufrir un golpe de calor. Es por ello que se recomienda remover el tabapocas en las situaciones
en las que “El tapabocas no es necesario”.
*Por favor utilice tapaboca al visitar a personas mayores o al ir al hospital.



４

 En cuanto a los niños menores de 2 años, no se recomienda el uso del tapabocas. 

 En cuanto a los ñinos mayores de 2 años, se necesitará considerar el nivel de desarrollo de los niños así
como otros detalles como su estado de salud. Es por ello que, sin importar la distancia física, no es
necesario la utilización del tapabocas. Sin embargo en caso de que haya algún infectado en el
establecimiento, se podría considerar solicitar el uso del tapabocas.

A cerca de los niños en edad pre-escolar

En la escuela 

A cerca del uso del tapabocas ② ・Políticabásicade afrontamiento
・Notificaciónde país

 Use una máscara cuando no pueda asegurar una distancia física suficiente, teniendo como base las medidas 
basadas en el manual de gestión de higiene.

 Dependiendo de la situación de infección del área, no es necesario usar una máscara cuando se puede asegurar 
una distancia física suficiente o en una clase de educación física.

 Retirar el tapabocas en los ambientes con temperaturas altas y humedad en el verano, con el fin de evitar sufrir 
un golpe de calor.

 Con respecto al uso del tapabocas en las actividades de los clubes deportivos, se seguirán las reglas del manejo 
de las clases de educación física. Pero al realizar actividades que impliquen contacto entre las personas, se 
tendrán que tener en cuenta las pautas elaboradas por cada grupo de competencia deportiva.

 Se requerirá el uso del tapabocas y el seguimiento de todas medidas para evitar la propagación de la infeción en 
los lugare de ensayo de los clubes deportivos, los vestidores, comedores y movilización en grupo.
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