
El Gobierno Central de Japón público la Declaración del Estado de 

Emergencia Nacional, para evitar la propagación del Coronavirus 

(COVID – 19).  Así también la Prefectura de Hyogo dió a conocer las 

normas a seguir a partir de hoy, como lo son: - Evitar salir de casa sin 

necesidad, Asegurar el Sistema de Servicios Médicos, y el Cierre de 

Negocios Temporal. 

 

También la Ciudad de Himeji publicó su Declaración de Estado de 

Emergencia con el fin de reducir el contacto entre las personas hasta en 

un 80% en base a las normas del gobierno central, por lo que se solicita 

la colaboración de todos para llevar a cabo lo siguiente:  

 

Cada persona en particular deberá protegerse asimismo, manteniendo 

la distancia entre los demás, así también proteger su vida y la de su 

familia evitando salir de casa sin motivo necesario, evitar comer fuera 

de casa y evitar viajar a su país de origen. 

 

Con base en las medidas establecidas por la Prefectura de Hyogo, la 

Municipalidad de Himeji también realizará su mejor esfuerzo para 

lograr la reducción de contacto entre personas hasta un 80%, 

reduciendo el número de empleados que trabajan dentro de las oficinas 

municipales, a través del Sistema de trabajo por internet en grupo y 

enviando a otros de vacaciones.  Para los empleados cuyo trabajo es 

necesaria su presencia en las oficinas, se implementará el Sistema de 

trabajo con diferencia en las horas de entrada y salida, para evitar el 

congestionamiento en el transporte de dichos empleados. 



No se atenderán las ventanillas relacionadas con asuntos no 

indispensables y las que atienden asuntos de importancia se reducirá 

la atención en un 50%. 

El Sistema de Subasta para Proyectos Públicos se realizará por vía 

electrónica o correo. 

 

Del 17 de abril al 6 de mayo, se dará prioridad a la vida y seguridad de 

los niños en edad pre-escolar de las escuelas o colegios de párvulos y 

guarderías debidamente autorizados, cuyo cuidado y atención sean 

indispensables, quienes serán atendidos en centros especiales. 

Los hijos de los empleados del área de salud como hospitales, centros de 

salud, empresas etc., cuyo trabajo es indispensable para paliar esta 

situación, deberán hacer la consulta correspondiente para el cuidado de 

sus hijos.  Los clubes y centros de recreación para niños y jóvenes 

administrados por la ciudad de Himeji, también deberán seguir las 

normas de esta guía. 

A todos los padres de familia se les ruega velar por la protección 

individual de la vida de sus preciados hijos. 

También se solicita la comprensión y colaboración de los empresarios de 

la Prefectura de Hyogo para el cierre temporal de los negocios. 

 

Y por último, la ciudad de Himeji solicita la valiosa colaboración de 

todos los ciudadanos, para llevar a cabo con éxito estas medidas 

tomadas en forma rápida, considerando como mayor prioridad la vida 

de las personas. 


