Resumen de la comparecencia del primer ministro Suga (9 de septiembre de 2021)

“El número de contagios por COVID-19 muestra una tendencia a una disminución
moderada, sin embargo el número de personas que sufren síntomas graves se mantiene en
el nivel más alto. A la vista de esta situación, las prefecturas de Miyagi y Okayama pondrán
fin, el 12 de septiembre, al estado de emergencia, mientras que en las 19 prefecturas
restantes se mantendrá hasta el 30 de septiembre. En las prefecturas de Toyama,
Yamanashi, Ehime, Kochi, Saga y Nagasaki se levantará la aplicación de las medidas
prioritarias de prevención el 12 de septiembre, y en las restantes 6 prefecturas, a las que se
añaden las prefecturas de Miyagi y Okayama, se mantendrá hasta el 30 de septiembre. En
las prefecturas correspondientes continuarán aplicándose las medidas para evitar el
contagio, como el recurso al teletrabajo o el acortamiento de los horarios comerciales en los
bares y restaurantes.
Al objeto de superar esta situación de crisis, aseguraremos el sistema de atención sanitaria y
la administración de medicamentos y vacunas para evitar que empeoren los pacientes con
síntomas graves. Además de las camas en los hospitales y hoteles, aumentaremos en todo
Japón las instalaciones de atención médica provisionales, así como las estaciones de
oxígeno. En cuanto a los pacientes que se encuentran recuperándose en casa, los médicos
locales de las zonas correspondientes se harán cargo de determinar su posible ingreso en un
hospital para que puedan recibir la atención médica adecuada. Los nuevos medicamentos de
anticuerpos neutralizantes han sido administrados a más de 20.000 personas, dando
notables resultados. Se irá creando el sistema para su administración a los pacientes que los
necesiten, con el fin de reducir aún más el número de los que se encuentran más graves. Se
observa una reducción drástica en el número de pacientes graves y de fallecidos, aunque se
constata un aumento en el número de contagios por la variante delta.
La vacunación completa voluntaria terminará entre octubre y principios de noviembre.
Mediante el sistema de certificados de vacunación y certificados negativos, se irán
moderando las restricciones. A través del sistema de certificación, intentaremos ir
recuperando la normalidad en las actividades socioeconómicas, como el acceso a bares y
restaurantes, la celebración de eventos o los viajes, entre otros.
Pido a cada ministro su máximo esfuerzo de manera continuada para poder proteger la vida
del pueblo japonés, así como su vida cotidiana.”
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