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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 

Cuidado! Gran con-
tagio en la región 
Kalmar ahora  
Ahora se extiende el contagio muy rápido en 
ls región Kalmar. Por eso la doctora especia-
lista en enfermedades contagiosas Lisa 
Labbè Sandelin está muy preocupada y 
hemos tenido restricciones más severas que 
otras regiones.   

• Los adultos no deben entrenar bajo
techo

• Los jóvenes que hacen deporte
no deben competir

• No debes organizar fiestas o ce-
nas donde muchas personas se
juntan para celebrar o ser
público.

Esto es vàlido hasta el 16 de Mayo. 

Vacúnate- así se puede  
abrir la ciudad de nuevo 

Cuando casi todos se han vacunado 
puede la ciudad abrirse de nuevo. En 
la región Kalmar se vacuna según la 
edad. Entérate cuando es tu turno y 
apresúrate para vacunarte. Así nos 
ayudamos mutuamente! La ministra 
social Lena Hallengren dice que 30 
por ciento de todos los adultos en 
Suecia han recibido por lo menos 
una dosis de la vacuna. Mientras más 
ràpido todos se vacunan más ràpido 
se puede abrir la ciudad. 
En la región Kalmar es hora de 
vacunarse para los que tienen entre 
50 y 59 años . No reciben ninguna 

carta sino que reservan un tiempo 
ahora para vacunarse. 
Te vacunas en un centro de salud o en al-
gunos de los tres grandes centros de 
vacunación. Se encuentran en Kalmar, 
Oskarshamn y Västervik. Pero tienes que 
reservar un tiempo antes de ir. Reserva 
en 1177.se si sabes inglés o un poco de 
sueco. En vez puedes llamar a la Región 
y pedir que te conecten con tu centro de 
salud. La centralilla tiene el número 
0480-840 00. 
Hay riesgo de que vengan nuevas mu-
taciones si no detenemos el contagio tan 
pronto como sea posible.También hay 
riesgo de nuevos brotes si no hay bas-
tantes que están vacunados. Por eso es 
importante que todos se vacunen tan 
pronto como sea possible. 

Ayuda a esparcir la información 
sobre la vacuna  
Las autoridades para la salud pública ve en 
su estadística que muchos en Suecia que 
han nacido en otros países están muy atrás 
en la vacunación. Las autoridades para la 
salud pública están preocupadas porque 
esas personas no encuentran información . 
Ayuda entonces a esparcir la información 
de cuàndo uno se puede vacunar y cómo 
funciona. 
En la página webb de las autoridades 
para la salud pública hay películas en 
otros idiomas que el sueco.  




