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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

Estafadores 
tratan de cobrar 
por la vacuna 
contra la Corona 
En la primavera serán muchos 
vacunados contra la Corona. Siempre 
es gratis, pero ahora los estafadores 
han comenzado a engañar. Tratan de 
cobrar. Y la policía cree que será 
peor. 
Todos los adultos que viven en Suecia 
obtendrán la vacuna contra la Corona 
(covid-19) si quieren. 
La policía se ha enterado de que hay 
estafadores que tratan de engañar. Algunos 
de los estafadores llaman y dicen que 
quieren reservar un tiempo para la 
vacunación y te piden que pagues. 
O tal vez dicen que tienen que estar seguros 
de que hablan con la persona correcta y te 
piden que te conectes con tu bank-id. 

No te dejes engañar por los 
estafadores  

• Nunca accedas a tu bank-id o con tu
cajita del banco si alguien llama

• Nunca entregues las cifras de tu
tarjeta bancaria

• Nunca entregues las cifras o códigos
que te dan en tu cajita del banco

Las organizaciones serias, empresas o 
autoridades NUNCA te piden hacer eso 
cuando te llaman 

Si tienes sospechas tienes que: 
• Colgar el,teléfono
• Controla en la página webb

www.1177.se cómo hace la Región
cuando ellos reservan o llama a tu
centro de salud

• Controla con la comuna si tienes
servicio domiciliario o atención
médica domiciliaria

Si te han engañado o alguien trata de 
engañarte 

• Llama o escribe al banco para
obtener ayuda para parar el dinero

• Contacta a la policía. Llama al 112
sobre el delito que acaba de ocurrir,
o al 114 14 si quieres denunciar lo
que ha ocurrido.

Ayuda a informar 
Cuenta a tu familia o amigos sobre la estafa 
para que ellos puedan también protegerse 

Y recuerda: LA VACUNACIÓN 
CONTRA COVID-19 ES SIEMPRE 
GRATIS EN SUECIA  

http://www.1177.se/

