
Se recomineda el uso
del Tapabocas

El Tapabocas
no es necesario

A cerca del uso del tapabocas 26.05.2022

Más de２ｍ aprox.

A cerca de los niños en edad pre-escolar
Menores de 2 años： no se recomienda utilizar el tapabocas
Mayores de 2 años： no es necesario la utilización del tapabocas en lugars como los

centros infantiles, sin importar la distancia entre las personas.

Cuartel General de Control de Enfermedades Infecciosas del Nuevo Coronavirus de Hokkaido

Interior de las habitaciones

Espacios al aire libre

*Dentro de edificios, centros comerciales subterráneos, transporte público, etc. 
donde se bloquea la entrada de aire exterior

Situaciones en los que 
la conversación es mínima,
pero no es posible mantener
suficiente distancia entre las 
personas

Situaciones en los que
sin importar la distancia 
entre las personas, se 
mantiene una convesación

Situaciones en los que es posible 
mantener distancia entre las personas y la 
conversación es mínima

・Situaciones en las que sin importar si se 
conversa o no, se mantiene una distanica de 
más de 2 metros aprox.

※Durante el Verano, existe el riesgo de sufrir un golpe de calor. Es 
por ello que se recomienda remover el tabapocas en las situaciones
citadas arriba.

Situaciones en las que se mantiene una 
conversación, a una corta distancia entre las 
personas

※Por favor utilice tapaboca al visitar a personas mayores o al ir al hospital.

・Situaciones en las que no es posible 
mantener suficiente distancia entre las 
personas, pero la conversación es mínima.

La utilización del tapabocas es importante, como medida básica de prevención de infeccción contra
el coronavirus. Sin embargo, 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. Se pide a todos los residentes de Hokkaido a seguir
colaborando con las regulaciones presentadas.

Para más 
información visite el 
HP del gobierno de  
Hokkaido
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