
En este fin de año

Pedido a todos los residentes de Hokkaido

En fin de año y año nuevo, se incrementan las oportunidades de interacción entre

las personas. Es por ello que es importante que se refuercen las conductas básicas

de prevención de infección en los escenarios de alto riesgo de infección.

Preparar 

sumninistros de 

antemano

Vacunación

Los         escenarios con alto riesgo de infección

・Considerar la vacunación temprana de la dosis de refuerzo bivalente

(considere la vacunacón antes de fin de año.)

Las        acciónes en los 3 escenarios

Ventilar las habitaciónes, teniendo en cuenta la 

temperatura adecuada de las habitaciones

*Se seguirán realizando pruebas gratuítas durante los feriados 

de fin de año y año nuevo, en los principales centros de 

transporte y sus cercanías.

Estación de Sapporo(24/12 ～), cercanías de la estación de Sapporo y 

estación de Odori, estación de Asahikawa, estación de Obihiro,  aeropuerto

de Chitose, aeropuesto de Asahikawa, aeropuerto de Hakodate.

・Termómetro, antipirétio, alimentos, productos de uso cotidiano, kit de 

prueba, etc.

・En caso de tener síntomas como la fiebre, utilice las herramientas 

disponibles tales como la autoprueba, Centro de registro de resultado 

positivo de Hokkaido, etc.

① En fin de año y año nuevo, existe la tendencia de que aumenten los 

lugares conglomerados, es por ello que es necesario reforzar las 

conductas básicas de prevensión de infección. (evitar las 3C, mantener el 

higiene de las manos, utilizar el tapabocas de manera adecuada, etc.)

② Realizarse pruebas antes de viajar y al regresar del destino de viaje

③ Al comer/beber, abstenerse de hablar en voz alta y de las reunions 

de larga duración, utilizar tapaboca al conversar.

④ Especialmente al interactuar con personas de edad mayor y personas con

enfermedades subyacentes, se deberá tomar medias de  precaución por 

ambas partes involucradas.

⑤ Realizarse pruebas antes de tener contacto con personas mayores y 

personas con enfermedades subyacentes.

Al movilizarse

(la Vuelta al hogar, viajes, etc.)

Al visitar personas que no 

vemos normalmente
(ej.: personas de edad mayor) 

Al salir a comer

o beber

〈para más detalles

accede al QR code〉
*El Hokkaido Corona Chatbot está brindando 

respuestas a consultas como 

“quiero realizarme la pueba”,  “Tuve un 

resultado positivo”, “tuve contacto cerca con 

una persona infectada”, etc. (solo en japonés)
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〈para más detalles

accede al QR code〉


