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Esta hoja informativa viene de la Cooperación en caso de 
crisis de la región Kalmar. La cooperación en caso de crisis de 
la región Kalmar, es un trabajo conjunto entre las comunas de 
toda la región, la Región Kalmar, el gobierno legislativo de 
Kalmar y otras autoridades de la región. En caso de crisis en 
la sociedad decidimos juntos y nos ayudamos mutuamente. 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

Novedades sobre 
la Corona
La regla 8 entra en 
vigor el 24 Noviembre 
El contagio sigue aumentando. Por eso 
ahora hay más consejos y 
restricciones. Solamente 8 personas 
pueden estar juntas en encuentros 
sociales  y en  eventos públicos. 
El gobierno, y las autoridades sanitarias para 
la salud pública y otras autoridades tratan 
juntos de impedir el contagio. Por eso se 
siguen poniendo nuevas reglas. Algunas reglas 
son válidas para todo el país. Otras reglas son 
válidas en ciertas regiones. 

Las reglas más importantes son válidas para 
toda Suecia: mantener la distancia, lavarse las 
manos y quedarse en casa cuando uno tiene 
síntomas  de la Corona (Covid-19). 

Una nueva regla para todo el país es que 
solamente 8 personas pueden reunirse en 
“encuentros sociales” o en “eventos públicos”. 
La única excepción son los entierros donde 
pueden 20 personas acudir. 

Las nuevas reglas significan también que la 
policía puede impedir o dispersar un encuentro 
público si hay demasiadas personas. El que 
organiza ese evento público puede penalizarse 
con multas o prisión por 6 meses. 

 La regla entra en vigor el 24 de Noviembre y 
está en vigencia durante 4 semanas. Si la 
situación no ha mejorado entonces, las 
restricciones pueden continuar hasta la 
navidad y el año nuevo.  

Nuevas reglas para los ancianatos -
otra vez  
En la primavera y a comienzos del otoño 
estaba prohibido visitar los ancianatos. Luego 
fue permitido de nuevo, pero ahora el virus ha 
venido otra vez. Por eso el gobierno ha 
decidido que las autoridades saniarias para la 

salud pública decidan sobre la prohibición 
local en los ancianatos. Entonces será 
diferente en todo el país. Habrá prohibición en 
los lugares donde se necesita. 

Una diferencia con respecto a antes es que los 
que viven en un ancianato pueden encontrarse 
con su esposo o esposa o su pareja. Esto no 
era permitido antes. 

Si quieres visitar un ancianato tienes que 
llamar allí por teléfono y preguntar si puedes 
venir. Esto está vigente a partir del 21 de 
Noviembre hasta Febrero 2021. 

Buenas noticias- pronto podrá venir la 
vacuna  
Muchas industrias farmacéuticas están 
desarrollando ahora la vacuna. Muchos 
piensan que habrá una vacuna contra la 
Corona a comienzos del próximo año. Pero la 
vacuna no será para todos directamente. 
Primero serán los ancianos y los que trabajan 
en el sector salud lo que se vacunarán. 

Si todo sale bien todos en Suecia estarán 
vacunados el otoño 2021. Pero no se sabe con 
certeza todavía. 

Encuentros sociales- ejemplos: 
Demostraciones o conferencias públicas, 
encuentros religiosos, teatros, salas de 
cine, conciertos, etcétera  

Encuentros públicos-ejemplo 
Competencias y exhibiciones deportivas, 
bailes, parque de diversiones, mercados, 
exposiciones. 

No está en vigor para las escuelas, el 
transporte público y la visita a las tiendas. 
Tampoco está en vigor en los encuentros 
privados, pero el gobierno espera que 
todas las personas entiendan que no está 
bien que se junten muchas personas. 
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