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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

Novedad: 
Exigencia de una 
prueba para 
entrar a Suecia.
Ciudadanos extranjeros que quieren 
viajar a Suecia tienen que haberse 
hecho la prueba de la corona (covid-
19). La prueba no puede tener más de 
48 horas y debe mostrar que uno no 
está contagiado (que uno “es negativo 
“). Esto no corresponde a menores de 
18 años, personas que viven en Suecia 
o que trabajan en una profesión
especial.
Todavía es prohibido a las personas fuera de 
EES viajar a Suecia. Lo mismo es válido para 
La Gran Bretaña, Dinamarca y Noruega. 

Antes podían las personas que conmutan 
(personas que viven en una lado de la frontera 
y trabajan al otro lado ) de Noruega y 
Dinamarca viajar, pero ahora serán las reglas 
más severas para ellos también. Tienen 
también que mostrar una prueba negativa. 

Si uno es ciudadano sueco puede siempre 
entrar al país. Pero hay que hacerse la prueba 
directamente cuando llegue a Suecia, luego de 
nuevo cinco días después. Es importante 
quedarse en casa hasta que se haya obtenido 
respuesta de la prueba. 

Todos a partir de la escuela preescolar y 
superior se harán la prueba cuando regresan a 
Suecia. 
La policía y el personal de otras autoridades 
ayudan a controlar en la frontera. 

EES=UE+ Lichtestein, Noruega e Islandia 

La decisión está vigente a partir del 6 de 
Febrero hasta el 31 de Marzo. 

Aquí hay más información al respecto. 

Aquí hay información sobre la vacuna 
y la vacunación  
En este momento en la región Kalmar se 
vacunan a las personas mayores y al personal 
que trabaja en el servicio médico. A mediados 
de Febrero todos los mayores de 80 años 
recibirán una carta en donde se les invita a 
vacunarse. Una semana más tarde todos  los 
que tienen 70-79 años reciben su carta. A 
comienzos de Marzo todos los que tienen 65-
69 reciben su carta. 

En la carta se dice lo que hay que hacer para 
reservar un tiempo. La región Kalmar y otras 
regiones han llegado lejos en vacunar a su 
población. 

Para que uno sepa más sobre lo que significa 
vacunarse las autoridades sanitarias para la 
salud pública han escrito la información. Ahí 
se dice quienes reciben la vacuna, cómo uno 
se vacuna, qué puede uno hacer si se tiene 
alguna enfermedad, cómo se diferencia entre 
el grupo más joven y los ancianos y mucho 
más. 

Aquí encuentras la información: 
Dirige tu teléfono celular hacia el código QR 

En tu idioma 

Las Autoridades Sanitarias 
para la salud pública  

Otra información sobre 
(covid-19) 

La agencia de productos 
médicos  


