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Residentes

Medidas para prevenir 

la presión sanitaria y la propagación del coronavirus

VACUNACIÓN

Periodo de aplicación 1al 30 de septiembre de 2022
Declaración a foratalecer las 

Medidas contra el BA.5 en Hokkaido

Empresarios

Gobierno de Hokkaido

Promover conductas básicas para prevenir la infección (3 conductas) y 

promoción de la vacunación

Se pide la colaboración a poner en practica conductas básicas para prevenir la infección así como a

tomar medidas para la continuidad de los negocios, con el fin de previnir la presión sanitaria y lograr
el equilibrio entre la prevensión de la infección y el desarrollo de las actividades socioeconómicas.

・ Asegurarse de evitar las 3C, mantener distancia entre personas, utilizar

tapaboca, lavar y desinfectar las manos, ventilar las habitaciónes.

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

enfermedades subyacentes, se deberá tomar medias de precaución por ambas

partes involucradas

・ Mantener las reuniones breves, evitar el consumo excesivo de bebias

alcohólicas, evitar hablar en voz alta, utilizar tapaboca durante las

conversaciones.

・ En caso de que le preocupe la posibilidad de infección, realizarse una prueba

sin importar su estado de vacunación.

(En caso de no tener ningún síntoma, puede utilizar los establecimientos de

prueba gratuíta. En caso de tener síntomas, consulte con alguna institución

médica que realice recepción de pacientes con fiebre)

・ Las personas de edad mayor y los jóvenes en especial, deben 

considerar activamente la vacunación.

Toma de medidas para la continuidad del negocio con el fin de asegurar 

el desarrollo de las actividades socioeconómicas

・ Formulación e inspección del plan de continuidad de negocios (BCP)

・Difusión y establecimiento de las medidas para prevenir la propagación de la

infección, tanto por parte de los empresarios quienes llevan a cabo los diferentes

emprendimientos comerciales* de Hokkaido y sus usuarios.

* “Domin wari”, “Cupón de apoyo a la tienda certificada de Hokkaido”, “Campaña de promoción del transporte

público de Gurutto Hokkaido”

Mejorar y asegurar los sistemas de provisión de atención 

médica y de salud

・ Acelerar la ampliación de la distribución de los kits de prueba a las personas

sintomáticas y la posibilidad de registro de las personas infectadas al “Centro de

registro de personas con resultado positivo de Hokkaido” en toda la prefectura.

・ Mejoramiento del sistema de inspección, a través de la extensión del periodo de

inspección gratuita (hasta finales de septiembre), expansión de las oficinas, etc.


