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1．Ponga la vacuna del COVID-19 más actualizada posible para al menos 2 
semanas antes de su viaje.

2．Asegúrese de tener el resultado negativo en el examen PCR del COVID-19
antes de su viaje.

3．Contrate el seguro de viaje que tenga la covertura para el COVID-19.
*En caso de dar positivo o haber tenido contacto cercano con una persona con el COVID-19, los costos
de extensión/cambio de alojamientos, modificación de los vuelos, examen médico, hospitalización, etc.
correrá básicamente por su propia cuenta. Por lo tanto no olvide contratar el seguro de viaje.

*En muchos casos el seguro de viaje incluido en el servicio de las tarjetas de crédito no es suficiente. Si
usted piensa usar dicho seguro, confirme los términos y condiciones del servicio. Y si considera
necesario, contrate un seguro que tenga una mayor cobertura.

【Medidas preventivas a tomar antes del viaje】

El Festival Mundial Uchinanchu se caracteriza por tener muchos participantes
que visitan sus familiares y amigos durante el evento. Entre ellos hay muchas
personas de edad avanzada quienes tienen mayor riesgo de contagiarse del
COVID-19 y ponerse graves.

Por ello es importante seguir las medidas preventivas contra el COVID-19
enlistadas abajo y tener conociemiento sobre el sistema médico de Okinawa para
la seguridad de usted mismo/a y de los residentes de Okinawa.

Aviso importante:
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4. En caso de dar positivo o haber tenido contacto cercano con una persona
con el COVID-19, se require un mínimo de 3 o 7 días de aislamiento. Se
recomienda traer porciones extras de medicamentos y antipirético que
usted toma hiabitualmente al viajar a Okinawa.

5. Para disfrutar el viaje con tranquilidad, consulte la información sobre el
seguro de viaje y del sistema medico de Japón en la siguiente página.
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

6. Si no se siente bien, por favor cancele o posponga su viaje a Okinawa.

7. Cuando viaja a Japón y a Okinawa por avión, por favor use la mascarilla
durante el vuelo.

8.  Si es posible, ponga también la vacuna contra la influenza para 2 
semanas antes de su viaje.

【 Medidas preventivas a tomar antes del viaje 】

...Continuación
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1. Siga las medidas preventivas como las de usar adecuadamente la
mascarilla, evitar las 3C (espacios Cerrados, lugares Cuncurridos, contacto
Cercano), y realizar monitoreo de salud diariamente.

2. Por favor tome en cuenta que en Japón todavía siguen utilizando la
mascarilla en los espacios públicos. Quisiéramos pedir a los viajeros
extranjeros que usaran la mascarilla durante su estancia en Japón.

3. Si tiene fiebre o síntomas de gripe, quédese en el alojamiento y evite salir
afuera.

【Referencias】
＜COVID-19 Preventive Measures Leaflet＞ (English)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001485670.pdf

＜New Travel Etiquette for Visitors＞ & Video
https://www.mlit.go.jp/kankocho/traveletiquette/index.html

＜Countermeasures against COVID-19 (Ministry of Health, Labour and 
Welfare)> (English)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00079.html

【Medidas a tomar durante su estancia en Japón】
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1. Desinfecte las manos y cheque la temperatura corporal antes de entrar en
los sitios de evento como el Desfile de la Víspera, Ceremonias de Apertura y
Clausura, y eventos organizados por los municipios.

2. Si tiene fiebre (37.5°C o más) o algún síntoma de la gripe, siga las
instrucciones de los staff y haga una prueba de antígeno en el centro
administrativo. Personas con fiebre o síntoma de la gripe no podrá entrar al
lugar del evento. Le agradecemos por su comprensión de antemano.

3. Se permite comer y beber sólo en las áreas asignadas. Por favor, cubra su
boca con la mascarilla todo el momento except cuando come o bebe. Evite
hablar cuando no tiene puesta la mascarilla.

【Medidas preventivas en los eventos】
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