
13.13.2023

A partir del 13 de marzo, se modificarán las reglas del suo del tapabocas en Japón.

○ Como regla general, no se requiere el uso del tapabocas al aire libre.

○ Como regla general, no se requiere el uso del tapabocas en el interior de las habitaciones. Sin embargo,

se recomienda el uso del tapabocas en las siguientes situaciones:

• Al acudir a las instituciones médicas

• Al visitar las intituciones médicas y asilos en donde se internan o viven muchas personas mayores y

personas con alto riesgo de agravamiento de enfermedades.

• Al utilizar trenes y autobuses abarrotados. Ej.: horas pico, etc.

Puntos a tener en cuenta:

• Existe la posibilidad de que se requiera el uso del tapabocas a los empleados y clientes en ciertos negocios a corde a

sus propias relgas.

• Las reglas del uso del tapabocas en las escuelas se modificarán a partir del 1 de abril del 2023.

• En caso de que tenga síntomas, sea diagnosticado con resultado positivo al coronavirus o vive con una persona con

diagnotico positivo al coronavirus, abstengase de salir. En caso de que tenga la necesidad de salir, por ejemplo para ir al

hospital, abtengase salir a lugares y en horarios muy concurridos y asegurese de utilizar tapaboca.

*Tenga cuidado en no forzar ninguna persona a  ponerse o quitarse el tapabocas en contra de su voluntad. 

Utilización del tapabocas

Tomar medidas básicas de prevensión de infección

○Evitar las 3C ○Mantener distancia entre las personas

○Lavar y desinfectar las manos ○Buena ventilación de las habitaciónes

Considerar la vacunación temprana de la dosis de

refuerzo bivalente

Vacunación

Antipirético, kit de prueba, termómetro, 

alimentos y productos de uso cotidiano.

Preparar sumninistros de antemano

 En caso de que tenga síntomas inusuales, abstenerse de salir, ir al trabajo, ir a la escuela o

ir al pre-escolar.

 En caso de que tenga síntomas como fiebre, realice la autoprueba y utilice “Centro de

registro de personas con resultado positivo de Hokkaido”. Sin embargo en caso de que

tenga riesgo de agravamiento de la enfermedad y quiera ser visto en el hospital, contacte a

su médico familiar o consulte con el centro de consulta de salud.

En caso de que se le preocupe la posibilidad de infección

 En caso de que no presente ningún síntoma pero le preocupe la posibilidad de 

infección, hagase una prueba, sin importar su estado de vacunación. 

○ Es importante tener en cuenta las medidas básicas de prevensión de infección, aún después de

la revisión de las reglas de utilización del tapabocas.

○ En la época de fin e inicio del año fiscal, se prevé un aumento en el desplazamiento de personas.

Es por ello que se pide reconfirmar las medidas básicas de prevensión, así como las medidas a

tomar cuando le preocupa la infección o en caso de que presente algún sítoma.

Para más detalles, fíjese en el “Flujo desde la prueba del COVID-19 hasta la finalización del 

tratamiento (inglés, japonés)” elaborada por el Hokkaido Foreign Resident Support center. 

www.hiecc.or.jp/soudan/emg/index.html

PEDIDO A TODOS LOS RESIDENTES DE HOKKAIDO

Medidas contra el COVID-19

En caso de que presente algún síntoma

http://www.hiecc.or.jp/soudan/emg/index.html

