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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 

Nuevas reglas cuando 
el contagio aumenta 
de nuevo en la región  
Ahora tienen todos que ayudar para 
que el contagio no se extienda más. 
La variante británica del virus de la Corona 
aumenta en la región. Se extiende más rápida-
mente y más fácil. Por eso tenemos reglas más 
severas de nuevo. Entran en vigor a partir del 
1 de Abril hasta el 16 de Mayo. También los 
jóvenes se contagian ahora. Se enferman un 
poco pero extienden sin embargo el contagio. 
Es solamente cuando todos siguen las reglas 
que podemos mantener bajo el contagio, 

Los institutos tendrán tanto enseñanza normal 
o a distancia. En la escuela básica se hará lo
necesario de tal manera que no haya hacina-
miento. Usarås mascarilla si tienes que estar
donde hay hacinamiento. Una nueva regla es
que SIEMPRE usar mascarilla si tienes que
viajar en bus o en tren. Pero la protección
bucal sólo ayuda un poco así que no la utilices
en vez de guardar la distancia.
Utiliza sólo protección bucal desechable!

Si te enfermas tienes que quedarte en casa y 
hacerte el test. Puedes llamar a tu centro de 
salud y solicitar un test. O solicita el test en 
1177.se. Si estás enfermo todos los que viven 
contigo deben también quedarse en casa. 

Más de cada quinta persona (21,7%) de todos 
los adultos en Kalmar están vacunados. Cu-
ando todos estén vacunados será más fácil. 
Lisa Labbé Sabdelin, médica para la pro-
tección de enfermedades contagiosas pide a 
todos aguantar un poquito más. La protección 
bucal ayuda muy poco entonces no puedes 
usar la protección bucal en vez de mantener la 
distancia. 

Nuevos centros de vacunación 
pueden vacunar más rápido. 
Ahora hay dos nuevos centros de vacunación 
en la región Kalmar. Uno en Kalmar y otro en 
Västervik. Cuando hay vacuna es más rápido 
vacunar a muchos. Pero tienes sin embargo 
que  reservar tiempo y tener la edad apropiada. 
Cuando sea tu turno puedes reservar un ti-
empo en el centro de salud o en centro de 
vacunación. Por el momento solamente tú que 
has recibido la carta de la Región Kalmar pue-
des reservar.  

Preferiblemente reserva la vacuna en la página 
webb 1177.se pero puedes también llamar a tu 
centro de salud. Cuando todos los que son 
mayores de 60 años estén vacunados podrán 
todos los demás reservar. Entonces no viene 
ninguna carta. En vez obtienes información en 
anuncios y campañas. Recibirás información 
también en Noticia sobre la Corona. 

Participa en Språk-café online! 
Los martes la biblioteca y Kompis Sverige 
tienen un språk-café digital. Puedes entrenar o 
enseñar sueco a otros. Esto sustituye los 
encuentros usuales. Tienes que inscribirte. 
Luego te dan un enlace para los encuentros 
que son en Zoom. Puedes usar computadora, 
teléfono celular o tableta. 

Ayuda a la tienda.  
Compra siempre solo 
Las tiendas no permiten demasia-
dos clientes comprar al mismo 
tiempo. El gobierno regional con-
trola que todas las tiendas sigan las 
reglas. Pero los clientes tienen 
también que ayudar! 
Compra SIEMPRE solo. Un niño 
pequeño puede por supuesto 
acompañar, pero pide a tu amigo o 
compañero que espere afuera. 

Dirige la 
cámara hacia 
el QR-código 
y encuentras 
información 
(solamente en 
sueco). 


