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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

El contagio 
aumenta en Suecia 
de nuevo. Es 
importante seguir 
las reglas. 
Ahora aumenta el contagio en 
muchos países en Europa. También 
en Suecia. Pero hasta ahora la región 
Kalmar está bien. Para que no se 
afecte tenemos que ser aún más 
cuidadosos. 
En la región Kalmar no tenemos tanto 
contagio como en otras regiones, pero esto 
puede cambiar rápidamente. 
Si alguien en la familia se ha hecho el test de 
la Corona (covid-19) y está contagiado, toda 
la familia tendrá que quedarse en casa. Esto 
lo dice Lisa Labbe Sandelin, doctora 
especialista en enfermedades transmisibles. 
Esto lo han decidido antes las autoridades 
sanitarias para la salud pública. Pero si es 
necesario se puede tener reglas más rígidas 
en toda la región o en partes de ella. Esto 
entra en vigor a partir del 19 de Octubre. 
Si el contagio se comienza a extender de 
nuevo en la región, las autoridades de la 
salud pública y el doctor especialista en 
enfermedades transmisibles pueden juntos 
venir con consejos generales. Los consejos 
pueden ser sobre  diferentes cosas. 

Pueden ser por ejemplo que no se puede 
viajar o visitar a las personas del grupo de 
riesgo, o que no se puede ir a los 
restaurantes, gimnasios u otros lugares 
donde se pueden reunir muchas personas. 
Pueden ser también reglas que dicen que hay 
que encontrarse sólo con personas con las 
que se viven juntos. 
Las reglas pueden ser diferentes 
dependiendo de cómo se extiende el 
contagio. 
Tenemos que tener paciencia y 
acostumbrarnos a protegernos contra el virus 
de diferentes maneras. La pandemia de La 
Corona afectará a la sociedad  por largo 
tiempo. Habrá restricciones por lo menos 
hasta dentro de un año. 
Esto lo dice Johan Carlsson, jefe de la 
oficina general para la salud pública. 
Oficina general para la salud pública: Sobre 
el Covid-19 en diferentes idiomas. 

Dirige tu teléfono celular hacia el código. 
Llegarás a la información de la oficina 
general para la salud pública. 
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