"Cinco escenarios" que aumentan el riesgo de contagio
Escenario ① Reunión social con consumo de bebidas alcohólicas.
・Los efectos de consumir bebidas alcohólicas mejoran el estado de ánimo y al
mismo tiempo reduce los sentidos de atención. Además, la audición se aturde
y se es propenso a levantar la voz.
・En particular, si un gran número de personas permanece en un ambiente
reducido durante mucho tiempo, aumenta el riesgo de contagio.
・Además de pasar el mismo recipiente de bebida alcohólica,
cubiertos, incrementa el riesgo de contagio.

Escenario ② Gran cantidad de personas, comiendo y
bebiendo durante muchas horas.
・Comer y beber durante muchas horas, entretenidos, de local en
local, hasta horas avanzadas de la noche, aumentan el riesgo de
contagio en comparación de comer en un horario moderado.
・Comer y beber con un gran número de personas, por ejemplo, 5
o más personas, aumenta el riesgo de contagio, se entretienen
más, conversan más, lo cual pueda salpicar
saliva al conversar, estornudar, etc. esparciendo
el virus en caso de estar infectado uno de ellos.

Escenario ③ Conversar sin mascarilla.
・Conversar a una distancia corta sin mascarilla, aumenta el riesgo
de contagio por las microgotas (principalmente saliva por la boca al hablar,
esparciendo el virus).
・Como ejemplos de contagio sin mascarilla, casos confirmados de contagios
ir a cantar a los karaokes, etc.
・Se necesita tener cuidado al trasportarse dentro
de un vehículo o autobús.

Escenario ④ Convivencia en un espacio reducido.
・ Convivir en un espacio reducido, compartiendo un ambiente
cerrado por mucho tiempo incrementa el riesgo de contagio.
・Se han reportado casos de sospecha de contagios en ambientes
compartidos como dormitorios y baños.

Escenario ⑤ Cambio de lugar
・Cuando cambia de lugar, cuando está en su hora de receso en el trabajo, el riesgo de infección puede aumentar debido a la relajación y los
cambios en el entorno.
・Se han confirmado casos de sospecha de contagios en salas de descanso, áreas de fumadores y vestuarios.

