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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. 
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Novedades sobre 
la Corona

El gobierno impone 
reglas más severas 
El contagio aumenta más en Europa. 
Aquí en Suecia el gobierno impone aún 
reglas más severas. 
El contagio aumenta en Europa y también en 
Suecia. Para que los que trabajan en el servicio 
médico puedan atender a los que están más 
enfermos tenemos que seguir impidiendo.que se 
extienda el contagio. 
“La situación continúa siendo muy grave. La 
extensión del contagio es alta y el personal en el 
servicio médico y el en cuidado de los ancianos 
trabajan durante todo el día “ 
dijo el Presidente del Gobierno Stefan Löfven 
hace poco. Para ser más claros con lo que todos 
tienen que hacer, habrá ahora reglas más 
severas. 
No hay que acumularse en las tiendas. Los que 
tienen una tienda o son dueños de un centro 
comercial, tendrán que averiguar cuántas 
personas pueden estar al mismo tiempo de una 
forma segura. Luego deberán organizar de 
manera que no más personas de las que que se 
permite puedan estar el centro comercial al 
mismo tiempo. 
Los días entre la Nochebuena y Noche Vieja 
acostumbran las tiendas vender más barato en 
las realizaciones. Este año instamos a todas las 
tiendas a no organizar ninguna realización en 
esos días. 
Los institutos tendrán enseñanza a distancia y no 
presencial hasta el 24 de Enero. 
La regla de 8 será regla de 4. Solamente cuatro 
personas podrán sentarse en la misma mesa en el 
restaurante. Ninguna bebida alcohólica podrá 
venderse en el restaurante después de las 20.OO. 
Esto es válido a partir del 24 de Diciembre. 
Todos los que pueden trabajar desde la casa 
deberán hacerlo. 

Tendrás que llevar mascarilla cuando viajes en 
tren o en bus. Esto está vigente los días 
laborables a partir del 7 de Enero. Si no tienes 
ninguna propia mascarilla te darán una en el bus 
o en el tren. Son las mismas reglas en la ciudad
y en el campo.
Mascarilla cuando hay muy poco 
espacio en el tráfico colectivo. 
Las investigaciones no pueden mostrar si la 
mascarilla para todo el mundo ayuda o no. En 
muchos países donde se usa mascarilla ha 
habido sin embargo contagio. 
“Lo más importante y más efectivo para evitar el 
contagio es mantener la distancia. Pero cuando 
esto no es posible puede la mascarilla jugar un 
papel “, dice Johan Carlsson, jefe de la 
Autoridades Sanitarias para la salud pública. 
El 7 de Enero empiezan muchos niños la escuela 
de nuevo y muchos adultos van a su trabajo. 
Puede haber entonces poco espacio en algunos 
trenes o buses. 
Pregunta a la escuela o a la comuna si 
tienes dudas. 
Todas las comunas han cerrado las bibliotecas, 
museos, piscinas y centros deportivos así como 
los centros libres para preescolares. 
Algunas comunas pueden cerrar otras 
actividades. 
Pregunta siempre a la escuela o a la comuna si 
tienes dudas. 
Un saludo caluroso de paz 
Es un tiempo de inquietud. Pero nosotros de la 
sección de prevención de crisis de Kalmar 
queremos enviar sin embargo un saludo a todos 
los que reparten y leen Noticias de la Corona. 
A pesar de que nada es como siempre, 
esperamos que tengas buenos días durante la 
Navidad y el Nuevo Año. 
Aprovecha para estar afuera mucho y continúa 
manteniendo la distancia. 
Aguantamos juntos! 
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