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A los Ciudadanos de la Prefectura de Gunma

Petición de la Prefectura de Gunma sobre la prevención de la propagación del nuevo
coronavirus
1 Quedate en la casa , a excepción de los siguientes casos.
1) Para ir al médico
2) Para ir a las compras de las primeras necesidades de la vida cotidiana.
Abstengasé de ir a los lugares mencionados abajo, por los altos riesgos de las infecciones
1) Establecimientos de diverciones (club nocturno, bares, Karaoke, live house, etc.) lugares que
ya registraron los focos de infecciones o lugares que se temen la aparición de los nuevos focos.
2) Universidades, Juku(clases de refuerzos).
3) Establecimientos deportivos.
4) Establecimientos de diverciones (que encuadrán en las condiciones de 3 puntos de precauciones
espacio cerrado, aglomerado y distancia-miento social) como casas de mahjong, locales de
pachinko, game center,etc.
5) Establecimientos como de cine, salón de reuniones , biblioteca, etc.
6) Tiendas de ventas por menores y de servicios que encuadren en las condiciones de los 3 puntos
de precauciones espacio cerrado, aglomerado y distanciamiento social (excluyen las tiendas de
primera necesidad de la vida cotidana).
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Absténgase de ir y venir a las ciudades que estan en Estados de Emergencias (Saitama,
Chiba, Tokyo, Kanagawa, Osaka, Hyogo y Fukuoka).
Absténgase de recibir las visitas de los familiares o amigos que viven en las ciudades que
estan en Estado de Emergencia, ni recibir funcionarios de empresas con dirección en las
dichas ciudades.

◎ Establecimientos y locales que deben evitar de ir
- Restaurantes o similares que ofrecen atenciones directas a los clientes.
-Establecimientos de actividades recretativas y diverciones:
Cabaret, club nocturno, salón de danza, bares, casa de strip-tease, casa de vídeo con ambiente de
proyección individual, internet café, local cerrado para leer manga, karaoke box, barraca de tiro
blanco,local de venta de boletas de apuestas de carrera de caballo , local de venta de boletas de
apuestas de carrera de bicicleta, casa de show o live house.
- Universidad, Juku (clase de refuerzo escolar), etc.
Universidad, Escuela vocacional, Academia, entreotros establecimientos educacionales,
autoescuela, Juku(clase de refuerso escolar).
- Establecimentos de deportes y diverciones
Establecimientos para prácticas de deportes como gimnasios, piscinas, boliches, club deportivo, etc.
Establecimientos de diverciones y jugos como casa de mahjong, local de pachinko, game center,etc.
-Teatros, salones culturales y artisticos.
Teatro, cine, teatro local,etc.
- Reuniones, galerias de arte y exposiciones
Lugar de reuniones, salón público, galería de exposiciones, museo, museo de bellas artes,
bibliotecas, hotel o ryokan(se limitan solamente los lugares compartidos para reunir).
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-Casas o tiendas comerciales
Casas o tiendas comerciales u de servicios a excepción de las tiendas de los artículos de primera
necesidades de la vida cotidiana, etc.

