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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. 
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Novedades sobre 
la Corona 

Suecia abre poco 
a poco 
A partir del 1 de julio el gobierno ha de-
cidido aliviar un poco las reglas de la Co-
rona. Pero es importante continuar los 
consejos que existen. 
Más personas pueden ir a conciertos y más 
personas pueden competir y asistir a com-
peticiones. Los restaurantes pueden estar 
abiertos más tiempo y se pueden sentar más 
personas en cada mesa. 
Antes del 1 de julio podían solamente 8 
personas estar en una fiesta privada. Ahora 
pueden haber 50 personas. Todavía es mejor 
solamente encontrarse con los que uno acos-
tumbra encontrarse. Preferiblemente verse 
afuera. 
Pero las reglas pueden cambiar rápidamente. 
La variante-delta del corona-virus es mucho 
más contagiosa y se extiende rápido.  Esa 
variante hay también en Suecia. Si la vari-
ante -delta viene a la región Kalmar podrán 
venir reglas más severas de nuevo. Esto dice 
Lisa Labbé Sandelin médica especialista en 
enfermedades contagiosas. 
Si uno se vacuna se obtiene buena pro-
tección incluso contra la variante -delta. Es 
importante tener dos inyecciones. Si más se 
vacunan el virus no puede extenderse tan 
fácilmente. Continuar manteniendo la 
distancia, hacerse el test y quedarse en casa 
si nos sentimos enfermos. Esto vale incluso 
si uno está vacunado. 
Si todo va bien las reglas se cambiarán más 
adelante. 

 

Vacunación para todas las per-
sonas mayores de 30 años 
La región permite ahora a todos los mayores 
de 30 años vacunarse. Necesitas reservar un 
tiempo antes. Preferiblemente en la página 
webb 1177.se o llamando al centro de salud. 
Pincha ”0”para información en inglés. Pin-
cha “8” para llegar a la reservación en el te-
léfono. 
En algunos centros de salud hay posibilidad 
de drop-in. Mantente informado de lo que 
vale en tu centro de salud. 

 
Está prohibido prender 
fuego en el bosque y en 
la tierra. 
Precisamente ahora está prohibido pren-
der fuego y hacer barbacoa. Esto es 
válido en todas las comunas de la región 
Kalmar. La prohibición de prender fuego 
está vigente en la ley sueca. Si se rompe 
esa ley puede uno ser sancionado por 
ello. La información sobre la prohibición 
de prender fuego la encuentras en la 
página webb de la comuna. 

 
 

Ten un buen verano. Disfruta de 
estar afuera y encuentrate con tus 
amigos de una manera segura. 

Aquí puedes ver si puedes pren-
der fuego y hacer barbacoa. En 
las comunas de color anaranjado 
está prohibido. En las de color 
verde está permitido. 

 


