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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 Kal-
mar 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 

Ahora todo el 
mundo recibe más 
de 50 vacunas 
En Västervik la región prueba vacunar drop-

in. Tú que tienes 50 años o eres mayor 

puedes venir sin haber llamado antes. Esto 

vale para el 9 de junio de 16.30-19.30 en el 

centro de salud Esplanaden. Tienes que te-

ner carnet de identidad. 

Puedes leer en Noticias de la Corona si hay 

vacunación drop-in en otros lugares que en 

Västervik. 

La región facilita reservar un tiempo normal 

para la vacunación. Puedes llamar al 0480-

844 44 para reservar un tiempo. Pulsa 2. 

Luego puedes elegir ls ciudad que te queda 

más cerca. 

 

• Pulsa 1: Kalmar  

• Pulsa 2: Oskarshamn 

• Pulsa 3: Västervik 

Espera la respuesta o deja tu número de telé-

fono para que te llamen. 

También puedes llamar directamente a tu 

centro de salud. 

La región prefiere que reserves en la página 

web 1177.se. 

La información ahí es en sueco y en inglés. 

Aunque el contagio en Suecia ha bajado es 

importante que tantos como sea posible se 

vacunen . Entonces podemos parar la Co-

rona. La meta es todos puedan vacunarse an-

tes de que termine el verano. 

 

Reglas cambiadas para prevenir 
infecciones 

Cambio de las reglas para evitar el con-

tagio Las autoridades sanitarias y la Región 

han decidido cambiar algunas de las reglas a 

partir del 1 de junio. Pero las reglas norma-

les todavía están en vigor. Tienes que man-

tener la distancia, quedarte y hacerte la 

prueba si estàs enfermo. Esto vale tanto si 

estàs vacunado o no. 

Si todos continúan siguiendo las reglas y 

muchos se vacunan las Autoridades sanita-

rias piensan que Suecia puede dejar las 

reglas y las prohibiciones. Pero será muy 

lento. 

A partir del 1 de junio pueden más personas 

que antes ir a misa, ir al teatro y a partidos 

de fútbol. Pueden estar 50 personas juntas si 

se tiene propio asiento. Si uno está afuera 

pueden estar aún más. Los restaurantes 

pueden estar abiertos hasta las 22.30  

Muchos se preguntan si se puede tener fi-

estas y encontrarse para la reunión de fin de 

curso. Pero las autoridades sanitarias dicen 

que uno se encuentre sólo con la familia y 

con los que uno acostumbra encontrarse. Si 

se alquila un local para tener una fiesta sólo 

pueden ser 8 personas.  

Si todo sigue bien y el contagio no aumenta 

de nuevo vendrán nuevas reglas. 

 

 

 

 

 


