Resumen de la comparecencia del primer ministro Suga (25 de agosto de 2021)

“El número de contagios por COVID-19 se encuentra en el nivel más alto desde el inicio de la
pandemia, observándose un gran aumento de casos, en especial en la región de Chukyo. El
sistema sanitario continúa bajo presión.
Dada la situación, se declara el estado de emergencia del 27 de agosto al 12 de septiembre
en las prefecturas de Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama y Hiroshima.
Además, se han adoptado medidas preventivas en las prefecturas de Kochi, Saga, Nagasaki y
Miyazaki.
Para proteger la vida de las personas, la prioridad es mejorar el sistema de salud. Para los
pacientes que se encuentren en casa estableceremos un sistema que permita realizar
consultas y seguir un tratamiento médico, por vía telefónica, con la clínica local que el
paciente visitó por primera vez. Para las mujeres embarazadas, hemos asegurado atención
médica especializada en cada región.
En colaboración con el Gobierno de Tokio, de acuerdo con la Ley de Control de
Enfermedades Infecciosas, hemos pedido a todas las instituciones médicas de Tokio que
acepten el mayor número posible de pacientes y que aumenten las camas disponibles.
Ampliaremos los centros médicos temporales con la instalación de camas en grandes
espacios que no sean hospitales, y la creación de unidades de administración de oxígeno.
Los nuevos fármacos de anticuerpos son muy eficaces contra la COVID-19. Ya se ha
administrado a 10.000 personas en 1.400 hospitales. Hasta ahora, estaban destinados solo a
pacientes hospitalizados, pero para llegar a más personas también se usarán de forma
ambulatoria.
Para prevenir las infecciones, acortaremos los horarios de los restaurantes y limitaremos la
admisión en los grandes centros comerciales. En respuesta a la rápida propagación de la
COVID-19, revisaremos las pautas de las empresas.
Antes de que comience el nuevo semestre escolar, tomaremos las medidas para prevenir las
infecciones en los colegios. Distribuiremos alrededor de 800.000 test a guarderías, escuelas
primarias y secundarias para detección y respuesta temprana. Promoveremos la utilización
de lugares de vacunación a gran escala para que el personal de escuelas se vacune lo antes
posible. En el caso de una persona infectada en la escuela, estableceremos protocolos para
que escuelas y Gobiernos locales identifiquen los focos de infección y actúen en
consecuencia, incluyendo la posibilidad de cerrar la escuela.
La extensión de la variante Delta es rápida. Necesitamos que la gente coopere para superar
esta crisis. Hemos pedido a los ministros que hagan todo lo posible para salvaguardar el
sistema médico, controlar los contagios y avanzar en la vacunación.”
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