2020.8.25
Medidas de protección contra el brote del nuevo
Coronavirus en el Festival Internacional de Kagawa 2020
〇 Requisitos para todos los participantes
◆Instalar “Contact Confirming Application (Aplicación de confirmación de contacto)” antes de participar en el
evento.
Descargue “Contact Confirming Application” aquí:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
◆Adoptar el “Comportamiento saludable” como cubrirse la boca y la nariz con mascarillas, lavarse las manos con
frecuencia con desinfectantes de manos y aplicar “Protocolo de higiene respiratoria al toser o estornudar”.
Véase “Protocolo de higiene respiratoria al toser o estornudar” aquí:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
Véase “Comportamiento saludable” aquí:
https://corona.go.jp/prevention/pdf/atarashii_seikatsu.pdf
◆Los que pertenezcan a los siguientes casos no deben participar en el evento:
- Los que tengan fiebre (superior de 37,5 centígrado) y tengan síntomas de escalofrío o por ejemplo, la tos seca.
- Los que tenga contacto cercano con alguien (familiares, compañeros de trabajo o de escuela) que padece del
Coronavirus o con alta probabilidad de infección.
- Además de los casos mencionados anteriormente, todos los que encuentren en mal estado de salud.
- Los que inmigren a Japón dentro de los 14 días desde los lugares alistados en “Zonas con restricción de entrada
a Japón” de acuerdo con la Ley de control de inmigración de Japón.
〇Medidas de protección contra enfermedades contagiosas
◆Medir la temperatura corporal antes de entrar en el evento, los que tengan síntomas de fiebre no deben participar
en el evento.
◆Asiento/ Cantidad de participantes
- Cantidad de participantes: Número de participantes no alcanzará más de la capacidad de la localidad donde
tenga lugar el evento.
- Organización de asientos: La organización de asientos debe cumplir con la distancia segura mínima entre dos
participantes (superior a 1m).
- Desinfección: Se deben desinfectar todos los asientos incluyendo sus brazos.
◆Ventilación:
- Encender los equipos de ventilación y aire acondicionado instalados - según la normativa y aplicar las medidas
apropiadas de ventilación.
- Las ventanas y puertas deben mantenerse abiertos. Aplicar obligatoriamente la ventilación a través de ventanas
y puertas antes y después del evento.
◆Disponerse de desinfectante
- Colocar el desinfectante de manos en las entradas del lugar del evento.
◆Mantener una distancia segura
- Dar instrucción a los participantes para que mantengan una distancia segura con los otros participantes.
◆Modalidad de participación:
- Inscripción previa. (La inscripción previa tiene como motivo confirmar datos de contacto y el estado de salud de
los solicitantes).

◆Propagar las anotaciones de protección en la fecha del evento.
- En la fecha que tendrá lugar el evento, los organizadores informarán a los participantes las medidas de
protección (como el Comportamiento saludable, Protocolo de higiene respiratoria al toser o estornudar, etc.)
◆Todos los organizadores del evento deben ponerse mascarillas
- Los organizadores del evento deben ponerse mascarillas durante el evento. (Pueden llevar gorro de protección
contra salpicaduras si fuera necesario).

