Mensaje a los estudiantes de aparte del Consejo de Educación
de la ciudad de Okazaki
Actualmente, los ciudadanos de Japón y el mundo entero, están tratando de detener la
propagación de la enfermadad infecciosa causada pr el Nuevo Coronavirus. En esta ocasión
el hecho que algunas personas infectadas en el Crucero “Diamond Princess” hayan sido
recibidos por una institución médica de Okazaki, es una medida importante para prevenir la
expansión de esta infección. En este lugar, varias personas están trabajando muy duro para
evitar que se propague la infección. Además, de China (dónde la enfermedad se ha
propagado extensamente) y de otros países hay alumnos que concurren a las escuelas de
nuestra ciudad o alumnos que han estado un tiempo en China y han regresado y pueden
estar asistiendo a clases en la escuela de cada uno de Ustedes.
Por este motivo queremos pedirle un gran favor. No digan nada que lastime y no tomen
una actitud ofensiva para con las personas que están trabajando para evitar la propagación
de la enfermedad incluyendo sus familiares, a sus compañeros que son de otros países que
tal vez se sientan solos o a los amigos que concurren a la escuela que está cerca de la
institución médica en cuestión. Si ven a alguien que se siente incómodo o tiene un poco de
temor, hablenle amigablemente y con voz calma bríndenle su apoyo. En cambio si han
recibido algún rechazo de cualquier tipo, consulte con una persona mayor de su confianza.
No se dejen llevar por comentarios sin sentido y pongámonos en el lugar del otro deseando
que actuen con caridad y compasión ante una situación como ésta.
Para que puedan disfrutar de una vida escolar agradable les pedimos que cumplan con
las medidas de prevención de abajo y hagamos todo lo posible para cuidar nuestra salud.

Medidas de prevención contra el Nuevo Coronavirus
○ Lavarse las manos minusiosamente y hacerse gárgaras correctamente.
○ Usar máscara si se tiene tos o estornudos.
○ No desvelarse por las noches y dormir lo necesario.
○ Comer balanceado para tener un cuerpo fuerte.
○ Ventilar los salones de clase cada cortos intervalos, abriendo las ventanas.
○ Cuando se sientan mal, evitar concurrir a la escuela y descansar.

Debe preocupase si tiene los siguientes síntomas
①

Si se tiene fiebre de 37.5 grados o más que le dure por 4 días seguidos.

②

Si tiene un fuerte malestar o cansancio y dificultades para respirar

Si tiene los síntomas ① ・ ② comuníquese al Centro de Salud de Okazaki
“Kikokusha ・ Sesshokusha Soudan Senta” al Tel 080-1603-9000
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