Resumen de la comparecencia del primer ministro Suga (17 de agosto de 2021)

“La cepa delta, altamente contagiosa, está causando estragos en todo el mundo, e igualmente la
propagación de los contagios en Japón está mostrando un crecimiento sin precedentes. El número
de enfermos graves aumenta rápidamente y la situación médica es extremadamente difícil,
especialmente en el área metropolitana de Tokio.
En vista de esta situación, vemos conveniente añadir a las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma,
Shizuoka, Kioto, Hyogo y Fukuoka al estado de emergencia, y al mismo tiempo que se apliquen las
medidas prioritarias de prevención en las prefecturas de Miyagi, Toyama, Yamanashi, Gifu, Mie,
Okayama, Hiroshima, Kagawa, Ehime y Kagoshima. Sendas medidas se aplicarán en el periodo
comprendido entre el 20 de agosto y el 12 de septiembre respectivamente. Del mismo modo,
hemos decidido prorrogar hasta el 12 de septiembre la declaración del estado de emergencia, que
actualmente se aplica a seis prefecturas, y también ampliar hasta la misma fecha el periodo de
aplicación de las medidas prioritarias de prevención que en el presente se están aplicando en
otras seis prefecturas.
Se tomaran las medidas necesarias, tomando como base los siguientes tres pilares: La
estructuración del sistema médico, la prevención exhaustiva de infecciones y la promoción de la
vacunación. Nuestra primera prioridad es estructurar un sistema médico que salve la vida de los
pacientes. Asegurando el número de camas necesario en los hospitales para que las personas con
síntomas graves puedan ser hospitalizadas adecuadamente, al mismo tiempo que haremos todo lo
posible para completar el número de camas, haciendo uso también de la atención médica en
hoteles. Se reforzará también el sistema de consultas telefónicas para que sea posible contactar
con el creciente número de pacientes que están recuperándose en sus casas, al mismo tiempo que
se estructurarán los necesarios sistemas de estaciones de oxígeno y demás, para garantizar la
administración de oxigeno cuando sea necesario. Para prevenir los síntomas graves, se hará un
activo uso de los nuevos medicamentos de anticuerpos neutralizantes, no solo en los hospitales,
sino también en todas las instalaciones médicas provisionales, hoteles incluidos.
Trabajaremos junto a las autoridades locales para limitar el número máximo de personas que
puede acceder a grandes almacenes y centros comerciales, para evitar así los contagios. También
solicitamos que se reduzca a la mitad el número de personas que salen a lugares concurridos y
que igualmente se reduzca en un 70% el número de personas que acuden a las empresas,
haciendo un uso activo del teletrabajo.
La vacuna ha sido muy eficaz para prevenir tanto la aparición de nuevos casos, también los de la
cepa delta, como la prevención de aquellos que empeoran y muestran síntomas de gravedad. El
85% de los ancianos ya han recibido dos dosis de la vacuna y ahora nos estamos centrando en
vacunar a las personas de 40 a 50 años, pues son las que, después de los ancianos, corren un
mayor riesgo de empeorar. En adelante nos centraremos también en las generaciones más
jóvenes.
Todo este Gobierno se une para poder tomar todas aquellas medidas que sean posibles y así
juntos poder superar la presente crisis, protegiendo la vida y la seguridad de todos los ciudadanos.
Rogamos a cada ministro que no escatime esfuerzos en tomar todas las medidas que sean
necesarias.”
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