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Cooperación durante la crisis en la región Kalmar 
La cooperacion durante la crisis en la región Kalmar es 
un trabajo conjunto entre las diferentes autoridades 
para resolver la crisis en la región Kalmar 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

Novedades sobre 
la Corona

De nuevo empiezan 
los jóvenes en la 
escuela 
Las escuelas empiezan otra vez. Los 
alumnos de los institutos de 
secundaria  y de la universidad van a 
la escuela por primera vez después 
de algunos meses. 
Pero el contagio no ha terminado y 
todos tiene que seguir las 
instrucciones de las autoridades 
sanitarias.  
Los jóvenes de los institutos de secundaria 
han estudiado en casa durante la primavera. 
Ahora ellos también van al instituto. Las 
escuelas de la región tienen nuevo planes y 
se han ordenado los locales para que los 
alumnos y los profesores puedan seguir las 
reglas. La mayoría de las escuelas han 
cambiado sus horarios para que no todos los 
alumnos estén al mismo tiempo en la 
escuela. 
Los jóvenes entre los 20 y 29 años de edad 
son peores en seguir las reglas. Esto se 
muestra en la estadística de las autoridades 
sanitarias. Es justamente en esas edades 
donde hay más contagio en estos momentos. 
Por eso la universidad tendrá reglas para que 
los jueves tengan cuidado. 

La escuela básica también seguirá 
las reglas. 
Todos los niños en la escuela básica han ido 
a la escuela en la primavera. Solamente 

algunos niños y profesores han estado 
enfermos de La Corona virus. Por eso dicen 
las autoridades sanitarias que los niños 
continuarán yendo a la escuela. 
“Los niños pueden llevar el contagion”, dice 
Lisa Labbé Sandelin, médica especialista en 
protección de contagios, “pero muy 
raramente se enferman y no contagian 
mucho.” 
En la región Kalmar se ha cerrado hace poco 
una guardería. Eran algunas personas que 
trabajan ahí que estaban contagiadas. La 
comuna y la médica especialista en 
protección de contagios decidieron que la 
guardería se cerrara para que no se contagie 
a mås personas.  
La guardería estará cerrada algunos días 
mientras se hacen pruebas al personal. 
Luego se volverá a abrir. Si hubiera más 
guarderías o escuelas con contagios, se hará 
lo mismo si es necesario. En ese caso los 
niños y los padres recibirán información de 
la escuela. 

Todas las escuelas, los lugares para 
actividades libres y las guarderías tienen que 
seguir todas las reglas. 
Los niños que tengan síntomas  de la Corona 
tienen que quedarse en casa. También no 
deberån ser muchas personas que lleven o 
busquen a los niños. 
Hay diferentes reglas en las diferentes 
comunas y escuelas. Entérate cómo es en tu 
escuela. 


