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Las instituciones médicas de la ciudad de Himeji, actualmente 

brindan una entregada asistencia médica a los pacientes, pero las 

infecciones por coronavirus aún no se han resuelto. Quisiera 

expresar mi sincero agradecimiento a los médicos, enfermeras y a 

todo el personal de salud que han estado trabajando sin cejar 

durante estos momentos difíciles.   

 

Una vez que se identifique a una persona positiva con Covid-19, el 

Centro de Salud Pública llevará a cabo una investigación 

exhaustiva para identificar a las personas que han estado en 

contacto estrecho con esa persona positiva y se les solicitará que 

se queden en casa.  

 

Los criterios para determinar “el contacto estrecho" se definen 

concretamente así: 

 • Cohabitar con el paciente.   

 • Tratar al paciente sin medidas adecuadas contra la infección.   

 • Estar en contacto con el paciente durante más de 15 minutos a 

una distancia de 1 metro.   

  

Si una persona trata a un paciente con coronavirus, usando una 

mascarilla, no se considera que ha estado en contacto estrecho. 

Las instituciones médicas de la ciudad de Himeji, en las que los 



pacientes con Covid-19 han recibido tratamiento médico, están 

tomando medidas suficientes, por lo tanto, ese personal médico no 

está clasificado como el que ha estado en contacto estrecho con los 

pacientes ni se considera grupo de alto riesgo. 

 Sin embargo, ha habido informes de personas que se niegan a 

usar las instalaciones, como guarderías, simplemente porque han 

sido vinculadas con las instalaciones médicas en donde un 

paciente de Covid-19 ha estado o ha sido hospitalizado.   

 

Las personas de estas instalaciones médicas, también están 

preocupadas de que puedan infectarse, pero se dedican a atender 

a los pacientes pensando que si no pueden proporcionar atención 

médica, no pueden proteger la vida de sus pacientes, ni prevenir 

la propagación de la infección en la comunidad,   

En caso de que el personal médico no pueda ir a trabajar por 

temor a sufrir daños y prejuicios por rumores, no podrá 

proporcionar la atención médica adecuada. Entonces, puede 

colapsarse el sistema médico. Lo cual, es una preocupación mayor 

por ahora. 

 

Todos corren el riesgo de contraer Covid-19. Los rumores y las 

informaciones falsas que algunas personas comparten en las 

redes sociales pueden ser una desgracia para nosotros mismos. 

 

El gobierno apoya firmemente nuestras instituciones médicas. 

Pedimos a todos los ciudadanos de Himeji que se unan en apoyo a 



nuestro personal médico. 

 

Con eso en mente, el castillo de Himeji ha sido iluminado de azul. 

Cada vez que vea el castillo en azul de Himeji, exprese su 

agradecimiento a los que están luchando en el campo médico.  

 

En este momento, debemos luchar contra el coronavirus. Para 

seguir evitando la propagación de la infección, les pedimos su 

cooperación para evitar "Las tres C” y actuar con cuidado. 

 

＊Las tres C en inglés son: 

Closed spaces with poor ventilation =  Espacios cerrados con poca 

ventilación 

Crowded places with many people nearby = Lugares llenos de 

gente con poca separación entre las personas 

Close-contacto settings such as close-range conversations = 

Situaciones de contacto estrecho como por ejemplo: 

conversaciones a corta distancia 

 


