Emitido por la Oficina de Medidas Preventivas de la COVID-19 del Gobierno de Okinawa. 14 de diciembre del 2020

Aplicación intensiva de medidas preventivas contra la COVID-19 【③Al retornar a Okinawa】
～El retorno a Okinawa inicia mucho antes de abordar el avión～

Solicitamos su cooperación en aplicar las medidas preventivas para «protegerse» y «proteger a los suyos» al
retornar a Okinawa. (En caso de retornar a otras prefecturas, tomar en cuenta las mismas medidas).

【Aplicación Intensiva】 Lunes 14 de diciembre del 2020 al martes 12 de enero del 2021.

Los últimos 10 días antes de su viaje,
Durante
su
viaje
use
Las últimas dos semanas antes de su
extremar los cuidados de su salud, y en
mascarilla, y en especial al
retorno, evite comportamientos que
el caso de sentirse mal aplazar su fecha
tener contacto con familiares
eleven el riesgo de contangio como
de retorno.
mayores como sus abuelos.
asistir a fiestas o bares.
Gestionemos aún mejor nuestra salud.
Esta es la estación con mayor propensión a contraer gripe o un resfrío. En el caso de sentise mal absténgase de salir y consulte
inmediatamente a su médico de cabecera o llame al centro de atención telefónica （098-866-2129）. Para turistas extranjeros:
llame al centro de soporte en interpretación médica de Okinawa (0570-050-235).

沖縄コロナ警報継続中

Emitido por la Oficina de Medidas Preventivas de la COVID-19 del Gobierno de Okinawa. 14 de diciembre del 2020

Aplicación intensiva de medidas preventivas contra la COVID-19 【④En casa】

～Actuar acorde a «no me contagio y no contagio» para pasar fin de año e inicio del otro con seguridad y sin preocupaciones ～

Con el objetivo de pasar fin de año e inicio del nuevo año de forma segura y sin preocupaciones con nuestros familiares
y amigos, contengamos la propagación del virus durante el invierno tomando medidas preventivas desde casa.

【Aplicación Intensiva】 Lunes 14 de diciembre del 2020 al martes 12 de enero del 2021.

Ventila las habitaciones
regularmente.

Has un hábito: lavarte las manos,
hacer gárgaras, y tomarte la
temperatura.

Usa mascarilla al tener contacto
con adultos mayores o personas
que tengan gripe o resfrío.

Gestionemos aún mejor nuestra salud.
Esta es la estación con mayor propensión a contraer gripe o un resfrío. En caso de sentirse mal absténgase de salir y consulte
inmediatamente a su médico de cabecera o llame al centro de atención telefónica （098-866-2129）. Para turistas extranjeros:
llame al centro de soporte en interpretación médica de Okinawa (0570-050-235).

沖縄コロナ警報継続中

