
Prefectura de Gunma

SOLICITUD A LOS RESIDENTES DE GUNMA

感染拡大を受けた新たな要請

13 de septiembre(lunes）～30 de septiembre（jueves）

PREFECTURA DE GUNMA EN GENERAL

・Favor de evitar salir, excepto casos necesarios
※ Salidas necesarias:…Para ir al hospital, compras de alimentos y bebidas e ir

al trabajo,etc.

・Evitaré salir después de las 20:00 hs.

・Evitaré salir de la prefectura de Gunma

・En casos que tenga la necesidad de salir; evitaré

los lugares concurridos y en los horarios muy

concurridos.

・Evitaré realizar reuniones con grandes números de

personas, ni realizar fiestas y reuniones de

comidas e bebidas por muchas horas.

・Respetaré las normas básicas para no contraer

enfermedades.

Mantendré el distanciamiento social.

Usaré corretamente la mascarilla.

Lavaré y desinfectaré las manos.

Abriré las puertas y las ventanas para ventilar.

No salir de la casa a excepciones de las
necesidades

DECLARACIÓN DEL
ESTADO DE EMERGENCIA



Prefectura de Gunma

SOLICITUD A LOS COMERCIANTES

不要不急の外出自粛要

Solicitud de suspención

Por favor cerrar el local

Negocios de Karaoke

Bares y restaurantes
（Locales donde ofrecen bebidas
alcohólicas）

Solicitud de reducciones de
los horarios comerciales

Horarios de 5:00~20:00hs

Bares y restaurantes
（Locales donde no ofrecen bebidas
alcohólicas）

Instalaciones comerciales a
grandes escalas.

Instalaciones con áreas total de piso
arriba de los 1.000㎡

Ofrecer bebidas alcohólicas: ・No se permite servir

Al no cumplir con las

reglas:

・El nombre del local será
divulgado.

・Deberá pagar la multa

Prefectura de
Gunma en general

13 de septiembre（lun.) a

30 de septiembre (juev.)

“ Hotline de consulta de COVID-19 de Gunma-ken”
Consulte en caso que tengas preocupaciones sobre las infecciones al COVID-19.

Teléfono: 027-212-0010 atención las 24 horas, los 365 días.

“ Dial para la vacuna coronavirus en Gunma”

Si tienes algunas dudas sobre la vacuna coronavirus, no dude en consultarnos.

Teléfono:0570-783-910 atención las 24 horas, los 365 días.

“Centro de Consulta General para los Extranjeros de Gunma/ One
Stop Center”

Consúltenos para cualquier dudas, problemas en generales .

Teléfono: 027-289-8275

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
※Excluyen los sábados, domingos, días festivos

Idiomas en disposiciones：Español, Portugués, Inglés, Viennamita, Chino, Japonés.


