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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

Los jóvenes 
ayudarán a 
informar sobre el 
Corona virus 
Las autoridades de la región Kalmar 
quieren tener ayuda de los jóvenes. 
Estos  informarán a otros jóvenes 
sobre el Corona virus y cómo 
protegerse. Podrán ser” embajadores 
del Corona virus” 
Los jóvenes son muy buenos en 
informarse mutuamente, pero no son 
tan buenos en seguir las reglas de las 
autoridades sanitarias. 
Por eso las autoridades de la región Kalmar y 
las comunas quieren que los jóvenes aprendan 
más sobre el Corona virus, entonces así 
podrán informar a otros jóvenes. Pueden 
solicitar en su escuela para ser” embajadores 
del Corona virus” 

Los que serán “embajadores” serán invitados a 
tener un día de información. Ahí participarán 
también los expertos de la región y explicarán 
cómo protegerse uno mismo y a otros. 

Vendrán también conferencistas de P4 Kalmar 
y de las autoridades de la Región Kalmar. 
Contarán cómo se recibe información 
confirmada.  

Cada ”embajador” tendrá una persona 
contacto. 

Información para las escuelas 
Durante la semana 38, los jóvenes tendrán 
que inscribirse en las escuelas si quieren 
convertirse en "embajadores". Casi todas las 
escuelas secundarias y escuelas secundarias 
populares en el condado están incluidas. 
50 alumnos podrán ser ” embajadores del 
Corona virus”. La misión tendrá lugar durante 
todo el otoño. En Diciembre serán invitados 
por el gobernador de la región y recibirán un 
diploma y un certificado de haber participado 
en el curso. 

El contagio continúa 
El contagio continúa, pero de otra manera. Las 
autoridades sanitarias dicen que habrá brotes 
locales en donde muchos serán contagiados al 
mismo tiempo. 

Puede ocurrir en una escuela, entre amigos o 
en un lugar de trabajo. Entonces las reglas 
serán más rígidas. 

En la región Kalmar estamos preparados en 
caso de que ocurran brotes locales, dice Ana 
Norlén, directora de la oficina de prevención 
en caso de emergencia. 

Los jóvenes al igual que los adultos se mueven 
fuera y por eso deben también ser cautelosos 
para no extender el contagio. Pueden contagiar 
aunque no tengan síntomas. 
Los “embajadores de La Corona “ serán muy 

importantes y esperamos 
que muchos se inscriban. 

Información sobre 
”Embajadores de la 
Corona” Solo en sueco 
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