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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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Nueva ley disminuará 
el contagio 
Ahora el parlamento ha aprobado una 
ley-crisis sobre la Corona (covid-19). El 
que viole la ley puede ser multado u 
obligado a cerrar su negocio. La ley ha 
entrado en vigor. 
Anteriormente han venido diversos consejos por 
parte de las Autoridades Sanitarias para la salud 
pública. Sin embargo el contagio aumenta de 
nuevo y hay que hacer algo más. Por eso todos 
los partidos en el parlamento han aprobado una 
nueva ley. Se llama la ley Pandemia y entra en 
vigor a partir del 10 de Enero.  
La ley es similar a las recomendaciones que han 
existido todo el tiempo. Establece reglas para las 
tiendas y locales para fiestas. Si no se sigue la 
ley habrá multas o se obligará a cerrar. 
No deber haber hacinamiento. Solamente 
algunas personas a la vez pueden estar en las 
tiendas. Las tiendas deberán escribir un letrero 
afuera en la puerta sobre qué es lo que vale. El 
gobierno regional controlará que la ley se 
cumpla. 
Solamente 8 personas en fiestas 
privadas. 
En fiestas privadas por ejemplo en locales de 
una asociación o locales para fiestas solamente 
pueden estar 8 personas. En algunos lugares en 
el país algunas personas han tenido fiestas 
grandes. Entonces aumenta el riesgo de extender 
el contagio. Si uno no sigue la ley, será igual que 
en las tiendas. El gobierno regional puede multar 
y el local puede obligarse a cerrar. 
Tú tienes también una responsabilidad. 
Pero tú también tienes la responsabilidad de que 
no se extienda el contagio. En la regla sueca 
sobre la protección al contagio se dice que cada 
persona ayudará a evitar que se extienda el 
contagio. También dice que aquel que está (o 
sospecha estar) contagiado hará todo lo posible 
para proteger a otros. Se debe también hacer una 
prueba. Si uno se ha contagiado habrá que 
ayudar a rastrear el contagio. Entonces habrá 

que informar con quienes uno se ha encontrado 
que pueden estar contagiados.  
Los alumnos del segundo nivel estudiarán 
a distancia. 
La mayoría de las comunas en la región ha 
decidido que los niños que están en el segundo 
nivel estudiarán en casa. Solamente Emmaboda ha 
escogido otra solución. Ahí los niños están en casa 
en diferentes jornadas. 
Pero así como en los institutos las escuelas están 
abiertas para aquellos niños que necesitan apoyo 
extra. La decisión para las escuelas del segundo 
nivel y los bachilleratos está en vigor hasta el 24 
de Enero. Después habrá una nueva decisión. Tú 
mismo contactarás a la comuna o la escuela si estás 
inseguro de lo que vale. 
Extra: El tiempo más difícil para el servicio 
médico en la región Kalmar. 
La región Kalmar está pasando ahora por el tiempo 
más difícil. Muchos están contagiados, muchos 
están hospitalizados y el contagio sigue 
extendiéndose. Los que necesitan cuidado 
intensivo con respirador también han aumentado 
mucho. Ahora se necesitan más plazas para 
cuidados intensivos en la región. 
 “Compórtate como si estuvieras contagiado y si 
los que tú encuentras también están contagiados “ 
dice Lisa Labbe, mėdica de enfermedades 
contagiosas de la región Kalmar. 
Extra: Las vacunaciones en la región han 
empezado. 
Casi 4500 personas en la región se han vacunado. 
La mayoría son los que viven en residencias 
especiales, su personal, personas mayores que 
reciben ayuda domiciliaria y los que viven con 
ellas y personal que trabaja con el cuidado de 
covid-19 han recibido la vacuna. Cómo el resto de 
la población en la región se vacunará decide la 
Región ahora. La meta del Gobierno es que todos 
los que quieren se podrán vacunar durante los 
primeros seis meses. 
Las autoridades sanitarias para la salud pública y 
las regiones de Suecia traducirán la información a 
diferentes lenguas. Noticias sobre la Corona 
informará tan pronto como esté listo. 
Juntos aguantamos! 
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