
Mensaje del señor Kiyomoto, alcalde de la ciudad de Himeji (13 de enero de 2021): 

Hoy, se declaró “el estado de emergencia” con base en la Ley de Medidas Especiales para la 

Preparación y Respuesta a la Gripe Pandémica y las Nuevas Enfermedades Infecciosas. Solicito 

encarecidamente la cooperación de todos los ciudadanos para prevenir la propagación de contagios 

del nuevo coronavirus. 

En primer lugar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todo el personal médico y de salud, 

incluyendo a todos los que han trabajado sin tomar vacaciones de fin de año y año nuevo para 

salvaguardar la vida de los ciudadanos. 

A nivel nacional, el reciente brote de contagios del nuevo coronavirus sigue siendo alto en todo el 

país. En la prefectura de Hyogo, la tasa de uso de camas hospitalarias supera el 70%, con lo que se 

vuelve difícil atender no sólo a los pacientes con el nuevo coronavirus sino también a los pacientes 

con otras enfermedades graves. Me veo obligado a decirles que esta situación representa un colapso 

del sistema médico. 

En la ciudad de Himeji, el número de personas contagiadas fue de 435 en el mes de diciembre del 

año pasado, y se han registrado 206 casos de contagio tan solo en 10 días este año. La enfermedad se 

está extendiendo de manera acelerada y 40 personas han muerto.  Quisiera que los ciudadanos 

reconocieran de nuevo que la situación de contagios es crítica también en nuestra ciudad. 

Para detener la propagación del virus, es de suma importancia que no nos relajemos, que tomemos 

medidas exhaustivas contra el nuevo coronavirus y de esta manera, impidamos el brote de nuevos 

casos. 

Les pido que con el fin de protegerse a ustedes mismos y a su importante familia, revisen sus 

acciones una vez más: usen mascarilla, lávense las manos con frecuencia y eviten “espacios cerrados 

con poca ventilación”, “lugares llenos de gente con poca separación entre las personas”, y 

“situaciones de contacto estrecho”. Además, absténganse de salir de manera innecesaria y si no es 

urgente, especialmente después de las 20:00. 

Bajo esta declaración del estado de emergencia, con el fin de fortalecer más la función del centro de 

salud pública, en la ciudad de Himeji se realizará lo siguiente: 

 · Establecimiento de un equipo especializado de investigación epidemiológica principalmente en 

instalaciones para personas mayores 

 · Enfoque de "atención médica domiciliaria" para visitar a las personas que esperen trasladarse a una  

institución médica 

 · Establecimiento de una "sala de preparación de vacunas contra el coronavirus" para aplicarlas  

inmediatamente después de la aprobación 

Debido a la declaración del estado de emergencia, les pido nuevamente a los ciudadanos soportar 

incomodidades y tener paciencia en su vida, pues nosotros seguiremos haciendo todo lo posible para 

protegerla. 

Les pido su comprensión y cooperación para superar esta difícil situación. 

 


