
  
 
 

SPANSKA 
Número 32 

Maezo 2021 

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 

Noticia Corona virus 
aumenta en la región - 
sigue cuidadosamente 
las reglas 
Ahora existe la variante británica del 
Corona-virus en la región Kalmar. 
Se propaga fácilmente y contagia in-
cluso a los niños. 

El virus puede variar. Los cambios se llaman 
mutaciones. Los científicos han descubierto 
diversas mutaciones en el mundo. Una es la 
mutación británica que se extiende más fácil-
mente y más rápido. Puede también contagiar 
a los jóvenes. Pero no es más peligrosa que la 
otra. Posiblemente son los adultos que han ex-
tendido el virus a sus niños. Luego los 
niños se han contagiado mutuamente. 
Ahora quiere Lisa Labbé Sandelin, doctora 
especialista en enfermedades contagiosas que 
los niños que tienen síntomas se hagan la 
prueba. Los niños se hacen la prueba de la 
misma forma que los adultos Solicita el test en 
1177.se o llama a tu centro de salud. 

Los padres y los niños deberán ahora ser muy 
cuidadosos de mantener la distancia y que-
darse en casa si se tiene síntomas. Si un niño 
en la escuela se enferma se puede cerrar la 
escuela. Entonces los niños se quedarán en 
casa mientras los expertos en enfermedades 
contagiosas y la escuela rastrean el contagio 
para saber de dónde viene. Esto significa que 
no deben ir a los centros de actividades de 
tiempo libre o encontrarse con otras niños. 
Tampoco deberán encontrarse con otros fuera 
de su ”burbuja”.  

La burbuja es el pequeño grupo de personas que 
encuentras cada día. Por ejemplo aquellos con 
los cuales convives o uno o dos amigos. 

Así va con la vacunación en la 
región

Las vacunaciones en la región Kalmar con-
tinúan. Tú que eres mayor de 65 años te vacu-
nas primero. Recibirás una carta (en sueco) 
cuando sea hora de reservar un tiempo.  
(En las Noticias anteriores sobre la Corona 
puedes leer cómo se pide un tiempo.) 

Ahora no va igual de rápido con las vacuna-
ciones. Suecia no ha recibido las dosis que se 
han pedido. Además una de las vacunas tem-
poralmente se ha suspendido . Se está investi-
gando que es segura. Tan pronto como reci-
bamos más dosis y sepamos que todas las va-
cunas son seguras, será más rápido de nuevo. 

La Región no enviará ninguna carta a ti que 
tienes 18-64 años. En vez, recibirás infor-
mación en los anuncios y las campañas. 

Noticias sobre la Corona te avisarán 
cuándo es la hora. Manten los ojos abiertos! 

Vacaciones de Semana Santa 

Pronto todos los alumnos tendrán vaca-
ciones de Semana Santa. La Semana 
Santa acostumbra llegar con la pri-
mavera y el calor. Es una buena ocasión 
para los niños y los adultos de estar 
afuera. Piensa solamente en mantener la 
distancia hacia otros. Y no vayas afuera 
si tienes síntomas. Esto vale también 
para los niños. 

Muchos toman libre en su trabajo y viajan 
en la Semana Santa. Este año quieren 
las regiones que uno preferiblemente se 
quede en casa. Si uno tiene que viajar 
hay que ser muy cuidadoso de no conta-
giar a otros o ser contagiado. 
Feliz Semana Santa a todos los que 
celebran la Semana Santa! 


