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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

Dos nuevas 
directivas de la 
autoridades 
sanitarias  
1. Puedes visitar de nuevo el
ancianato.
2. Todos los adultos deberán
quedarse en casa si alguien en la
familia está afectado por el Corona
virus. Son dos nuevas directivas de
la autoridades sanitarias.
Todos los adultos tienen que 
quedarse en casa si están enfermos, 
Los que tienen síntomas tendrán que hacerse 
una prueba para ver si es Corona (covid-19). 
Si la persona tiene la enfermedad, todos los 
que viven juntos tendrán que quedarse en casa 
y nomir a trabajar.  

El médico que es responsable de la prueba 
(Covid-19) contacta a los que viven juntos y 
les informará lo que tienen que hacer (reglas a 
seguir). Luego te escribe una constancia . 

Los que tienen un trabajo y se quedan en casa 
pueden recibir compensación por el sueldo. Se 
necesita un certificado médico para recibir la 
compensación. 

Incluso si uno mismo se hace la prueba y no se 
ha encontrado con un médico, hay un médico 
que responsable para cada prueba. Es ese el 
médico que llama por teléfono. Entonces se 
sabrá de todas las reglas. 

La región Kalmar que está a cargo de 
asistencia médica en el estado Kalmar quiere 
que se pida un autotest en la página webb 
1177.se. Hay que tener entonces una Bank-id 
(identidad bancaria). Si uno no tiene una 
Bank-id se llama por teléfono al centro de 
salud en vez.  

Los niños que están sanos y que van a la 
guardería o a la escuela básica -grados 1-9- no 
se quedarán en casa. Los que no tienen 
síntomas pueden llevar y traer a los niños y 
luego irse a casa de nuevo.  

Una buena noticia - ahora puedes 
visitar el ancianato. 
Ha sido un tiempo difícil para muchos 
ancianos cuando no han podido encontrarse 
con sus familiares y amigos. Pero a partir del 1 
de octubre se puede visitar el ancianato de 
nuevo.  

Como todavía existen riesgos para los 
ancianos, todos tienen que ser muy atentos y 
cuidadosos. Hay que seguir reglas especiales. 
Primero se llama al ancianato y se pregunta 
cuáles son las reglas a seguir. Pueden ser 
diferentes en cada ancianato. 

“Toda la persona tiene que sentirse bien, tanto 
física como mentalmente”, dice Anders 
Tegnell, el epidemiólogo estatal de las 
autoridades sanitarias .“ Por eso tienen las 
personas que encontrarse de nuevo“. 

Desde que estalló la epidemia de La Corona, 
los investigadores y otras personas han 
aprendido sobre la protección y la seguridad. 
Por eso puede Suecia tomar este paso. Pero es 
importante que todos tomen la responsabilidad 
y sigan las reglas. 
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