
 

 

  

¡La circunstancia de Cornavirus en Perú! 

                              Tadashi Nishijima (El voluntario de Japón) 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Experiencia esperando en casa 
Experimenté esperar solo en casa, pero es muy estresante que nunca 

antes había experimentado debido a la ansiedad.  

Parecían estar haciendo una prueba de audición porque estaban en 

español para obtener información sobre las noticias.Además, solo 

pasaron unos días para poder leer y divertirme.En ese momento, "Jawa 

Curry para negocios" enviado por mis colegas en el trabajo me salvó.El 

gusto familiar de Japón me dio energía y esperanza.Muchas gracias. 

Cada día yo comia arroz con cury.Porque no puedo comprar mucho. 

A las 20:00 del 15 de marzo, hora de Perú. El gobierno ha 

emitido una orden nacional de emergencia de 28 días en 

todo el Perú (16 de marzo- 12 de Abril). 

Con esta orden de emergencia, las fronteras terrestres,  

mar, cielo y río de Perú se cerraron a las 23:59 del 16 de 

marzo.Solo las personas que necesitan atención médica, 

compradores de necesidades diarias como alimentos 

pueden transladarse.Pero extraños innecesarios son 

arrestados. Por eso no puedo trabajar y regresar a Japon. 

 Sechura es una ciudad viva y segura, pero nadie ha salido a 

la calle desde que se emitió la Orden Nacional de 

Emergencia.La atomosfera de Sechura esta extraña. 

Porque los policías y el ejército con armas estaban 

vigilando Sechura,Si encuentra a una persona innecesaria, 

corre el riesgo de ser arrestada.Siempre supe el lado 

diferente de la alegre ciudad donde se tocaba música 

afuera, y conocía el significado del asunto y tenía miedo. 

Me acompañó un colega al mercado,Después de comprar, 

se nos pidió que nos laváramos a mano.Nuevamente sentí 

que vivir en el extranjero era difícil. 

 

ABRIL 2020 Número de emergencia 

Número de emergencia 

 

 Informe urgente sobre las circunstancias de coronavirus de quien declaró la pandemia. 

La primera persona infectada confirmada en Perú, el gobierno fue rápido. Para empezar ha declarado cerrar los 

centros educativos hasta el 30 de marzo, ha emitido una orden nacional de emergencia. Para nosotros los 

voluntarios de Jica en el mundo necesitamos refugiarnos en Japón da rabia, pero quiero esperar, por el regreso a 

Perú y les enseñaré a los alumnos otra vez. 

 

 

 

 


