Novedades sobre
la Corona
La vacunación
contra la Corona
será gratuita en
toda Suecia
Pronto vendrá la vacuna contra la
Corona a la región Kalmar. Será
gratuita para todos.
Ahora esperan todos que las diferentes
vacunas sean aprobadas.
Las que se van a usar en Europa se prueban
primero minuciosamente en la UE
Si no se han probado no se pueden utilizar.
Tan pronto como la vacuna llegue a Suecia
empiezan las vacunaciones. Si todos los
transportes y las pruebas salen bien vendrán
las primeras dosis en Enero 2021.
Los que necesitan más la vacuna, serán los
primeros en recibirla. Las Autoridades
Sanitarias para la salud pública han hecho
una lista de en que orden se vacunará.
1. Personas que viven en ancianatos o tienen
ayuda domiciliaria.
2. Los que trabajan con las personas del
punto 1. También personal que ofrece
atención a los ancianos y los que trabajan en
los servicios médicos.
3. Personas que viven o tienen contacto
cercano con personas que tienen ayuda
domiciliaria.
4. Los que viven en diferentes ancianatos
serán vacunados ahí. Otras personas deberán
reservar su vacunación.
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Más información sobre esto vendrá más
adelante.
Cuando todos los del grupo prioritario estėn
vacunados, podrán otros vacunarse. Las
Autoridades Sanitarias para la salud pública
creen que todos estarán vacunados durante
el otoño 2021.
Las dosis de la vacuna llegarán a Suecia en
diferentes etapas. Luego se repartirán a las
diferentes regiones. Son las regiones las que
son responsables de las vacunaciones.
La vacuna es gratis para todos.
Suecia ha comprado diferentes tipos
de vacunas.
La vacuna es un poquito diferente.
Alguna puede ser mejor para los ancianos.
Otra puede ser mejor si se tiene ciertas
enfermedades.
Pero eso no se sabe en este momento. Se
está tratando de averiguar.
La vacuna viene de diferentes empresas.

Extra
Cuando alguien en la casa está
contagiado tendrá que quedarse en casa.
Si alguien en la casa se ha hecho el test y
tiene Corona (covid-19) todos los que
viven ahí deberán quedarse en casa.
Si el que se ha quedado en casa no tiene
ningún síntoma después de siete días,
puede esta persona regresar a su trabajo
o a la escuela. Los que se han hecho el
test tienen que esperar hasta que se
reciba respuesta.
También los niños pequeños que van a la
guardería o a la escuela se quedarán en
casa.

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
Kalmar y otras autoridades de la región. En caso de crisis en
la sociedad decidimos juntos y nos ayudamos mutuamente.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

