Política Básica de Promoción de las Actividades Socio Económicas de la Ciudad de Nagahama en
el Período “With Corona”
Revisado el 20 de noviembre de 2020

En este período “With Corona”, nos esforzaremos en la prevención de la propagación de la infección por el COVID-19 y en la
promoción de las actividades socio económicas de la ciudad, basándonos en las [Actividades Para Garantizar Total
Cumplimiento de las Directrices Sobre las Restricciones en la Realización de Eventos Hasta Finales de Febrero del Próximo
Año, y de Prevención de la Propagación de la Infección por el COVID-19] (12 de noviembre de 2020) del gobierno nacional, y
las [Medidas Considerando el Estado de Transición a la Etapa de Atención] (17 de noviembre de 2020) del gobierno
prefectural y de acuerdo con la política expuesta abajo.
1. Referente a las medidas de prevención del contagio en la vida cotidiana de los ciudadanos
(1) Pedimos a los ciudadanos que practiquen las medidas preventivas básicas, y que en casa ventilen y humidifiquen el
ambiente con frecuencia.
Medidas preventivas básicas: [① Usar máscara ② Lavar frecuentemente las manos ③ Evitar las tres situaciones de
aproximación (san mitsu) entre otros]
(2) Pedimos a los ciudadanos que en situaciones de contacto con personas fuera del ámbito familiar (comidas, vida
comunitaria en alojamientos, salas de descanso, etc) estén atentos a las [5 situaciones] mencionadas aparte, en que
hay aumento del riesgo de contaminación. Evitar compartir vasos, palillos (hashi), etc y durante las reuniones con
comidas, usar máscara al conversar.
(3) Continuaremos promoviendo a través del “Mubyoutan +1”, mascota de la promoción de manutención de la salud de la
ciudad de Nagahama, la práctica de estilos de vida que mantengan y aumenten la inmunidad. Solicitamos a los
ciudadanos que, en caso de presentar síntomas como fiebre u otros, eviten ir a trabajar, asistir a la escuela, viajar, entre
otros y consulten por teléfono a la institución médica más cercana.
(4) Pedimos a los ciudadanos, evitar el uso de instalaciones que no apliquen las medidas preventivas suficientes.
(5) Pedimos a los ciudadanos, la toma de medidas aún más rígidas que las mencionadas entre (1) y (4); al dirigirse a áreas
con alta confirmación de personas infectadas, especialmente a las grandes ciudades.
(6) Pedimos a los ciudadanos, usar activamente el Sistema de Prevención de Contagios “Moshisapo Shiga” de Line y
“COCOA”, aplicación de confirmación de contacto con el COVID-19, introducido por el gobierno nacional y que hace
posible la detección precoz e inicio del tratamiento lo antes posible.
2. Referente a las medidas de prevención del contagio en eventos
(1) En los eventos promocionados por esta ciudad, las medidas de prevención de la infección serán tomadas en base a los
“Puntos a ser Considerados en Eventos Organizados por la Ciudad de Nagahama”. Medidas principales: ①
Medición de la temperatura ②Elaboración de una lista de participantes y uso del “Moshisapo Shiga” y COCOA ③Evitar
hablar en voz alta y gritar para hacer barras. Como referencia sobre la manera de realizar eventos entre diciembre y
febrero de 2021, en caso de ser posible garantizar las medidas necesarias para la prevención de la infección, se deberá
acomodar con una capacidad inferior al 100％, para eventos que no incluyan expresarse en voz alta y gritos para hacer
barras. El límite máximo de personas en locales con capacidad de hasta 10,000 personas, deberá ser inferior a 5,000
participantes. En locales cuya capacidad sea superior a 10,000 personas, deberá acomodarse para una capacidad
inferior al 50％. Esta referencia podrá ser reconsiderada según el despliegue de la situación de contagio del COVID-19
entre otros, y según las medidas del gobierno nacional y prefectural.
(2) Pedimos a los organizadores que planean realizar eventos que incluyan traslado a nivel nacional o con un número de
participantes superior a 1,000 personas, dentro de la ciudad; orientarse anticipadamente con el Shiga-ken Shingata
Corona Taisaku Soudan Center - Centro de Consultas Sobre las Medidas Preventivas del COVID-19 de Shiga.
(3) Pedimos que al realizar eventos de la Asociación del Barrio, grupos, organizaciones u otros; se tomen las mismas
medidas solicitadas a los organizadores de eventos en la ciudad.
3. Referente a las medidas de prevención del contagio
(1) En las instalaciones públicas se continuará aplicando las medidas preventivas del contagio, según el “Manual Sobre
las Medidas de Prevención de la Propagación de la Infección por el COVID-19 en las Instalaciones de la Ciudad”.
Medidas principales: ①Medición de la temperatura ②Elaboración de una lista de participantes y uso del

“Moshisapo Shiga” y COCOA ③Evitar hablar en voz alta y gritar para hacer barras, entre otros.
(2) Se publicará la “Declaración de Implementación de Medidas de Prevención del Contagio” para que los ciudadanos y
turistas puedan usar las instalaciones públicas con tranquilidad, y se trabajará para que las instalaciones privadas
también hagan lo mismo.
(3) Con el fin de detectar y realizar el tratamiento lo más pronto posible, se recomendará activamente el “Moshisapo Shiga” y
el COCOA.
4. Referente a la implementación del sistema de medidas preventivas rigurosas según la gravedad de la situación de
contagio.
En caso que la declaración del estado de emergencia sea dada en el país debido al agravamiento de la situación de
contagio y en Shiga, el estado de alerta se torne estado de alerta especial o se produzcan focos de infección; se tomará
de pronto, medidas rigurosas como; solicitud de restricción de realización de eventos y salidas, restricción en el uso de
instalaciones públicas, entre otros.
[Atención]
Shiga-ken Shingata Corona Taisaku Soudan Call Center - Centro de Consultas Sobre las Medidas Preventivas del
COVID-19 de Shiga.
TEL.: 077-528-1344
Atención: solo días útiles, 9:00 hrs ~ 17:00 hrs

