
 

 

"SIOS - Juntos contra la pandemia" es un proyecto llevado a cabo 

por SIOS, organismo de cooperación para organizaciones étnicas en 

Suecia 

 
Si necesita más información sobre Covid-19, información en otro 

idioma o en sueco fácil, comuníquese con la línea telefónica 

nacional al tel. 08-123 680 00. La línea telefónica nacional habla 

los siguientes idiomas: inglés, árabe, somalí, persa, dari, 

tigrinya, amarinja, ruso, bosnio, croata, serbio y español. 

 
Para preguntas generales sobre el nuevo coronavirus, consulte el 

número de información nacional 113 13. Para obtener información 

sobre atención médica, comuníquese con la guía de atención 1177. 

En caso de problemas agudos y potencialmente mortales, llame al 

112. 

 
Lavate las manos   ¡Toser y estornudar en la axila!   ¡Mantén distancia

  

 
Para mayor informacion o contacto con el proyecto  
SIOS 
Bellmansgatan 15, 1 tr. 118 47 Stockholm  
E-mail: kansli@sios.org 
Tel. 08-556 933 60 
www.sios.se 
Encargada del proyecto :  Erica Stensson  
E-mail: erica.stensson@sios.org 
Tel. 073-542 55 89 
El folleto se ha echo  en base a la información del sitio web de 

la Agencia de Salud Pública y de 1177 Vårdguiden y 

Krisinformation.se 

 

.  

 
 

El proyecto "SIOS - Juntos contra la 
pandemia" ejecuta la campaña. 

 

VACUNATE  

 

Debemos aumentar la tasa de vacunación 
y contrarrestar la pandemia de Corona en 
la sociedad 

 

 

El proyecto se lleva a cabo con el apoyo de MUCF 
1 de septiembre - 31 de diciembre de 2021 

.  
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¿Qué es Covid-19? 

Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un 

virus. Es común enfermarse como un resfriado o una 

gripe. Pero también pueden presentarse otros síntomas, 

como dificultad para respirar. Es importante evaluar 

los síntomas y hacerse un test , quedate  en casa para 

reducir la propagación de la infección. Busque 

atención en caso de problemas graves. 

 

¿Cómo se transmite el Covid-19? 

Una persona con covid-19 propaga pequeñas gotas del 

virus a través del aire exhalado. Puede infectarse si 

inhala las gotas con el virus o si se pone en contacto 

con las manos y luego se toca la nariz, la boca o los 

ojos. En los momentos en que no pueda mantener la 

distancia, recuerde usar un protector bucal. 

 

Grupos de riesgo 

Cuanto más viejo es, mayor es el riesgo de enfermedad 

grave y muerte. Si una persona también tiene otras 

enfermedades, el riesgo aumenta aún más. Las mujeres 

embarazadas se consideran un grupo de riesgo desde la 

semana 20 del embarazo. 

 

¿Por qué es importante vacunarse? 

Covid-19 es una enfermedad grave que hasta ahora ha 

causado aproximadamente 4,5 millones de muertes en el 

mundo, de las cuales 14.600 en Suecia (agosto de 

2021). Muchos más se han enfermado gravemente y 

algunos desde hace mucho tiempo. Las vacunas covid-19 

tienen un alto efecto protector contra enfermedades 

graves y también evitan que usted transmita la 

enfermedad a otras personas. 

 

 

¿Cómo funciona la vacunación? 

Las vacunas utilizadas en Suecia son seguras y están 

bien probadas. Sabemos que las vacunas protegen 

eficazmente contra enfermedades graves. Incluso usted 

que ya ha tenido covid-19 obtiene una mejor protección 

durante un período de tiempo más largo si se vacuna. 

Ninguna vacuna protege a todos al cien por cien. Por 

lo tanto, se espera que algunos de los que hayan sido 

vacunados aún reciban covid-19. Algunos también pueden 

volverse contagiosos sin presentar síntomas. Esto se 

aplica a todas las vacunas y no solo a las contra el 

covid-19. Si usted, que ha sido vacunado, se enferma 

con covid-19, generalmente solo contrae una enfermedad 

leve. 

Son comunes los efectos secundarios leves, como dolor 

en el brazo después de la inyección, fatiga, fiebre 

leve o dolor de cabeza después de la vacunación. Es 

una reacción normal del sistema inmunológico del 

cuerpo y generalmente desaparece en un día. Los 

efectos secundarios graves son muy raros. 

 

Recomendaciones de la Agencia Sueca de Salud Pública 

 

(1) Vacúnese usted: la vacunación es la mejor manera de 
evitar enfermedades graves y la propagación del 

covid-19. 

(2) Quédese en casa en caso de síntomas - Preste atención 
a los síntomas más leves y luego quédese en casa. 

Evite el contacto con otras personas. 

(3) Si no está vacunado: usted, que es un adulto y no 
está vacunado, debe tener mucho cuidado de protegerse 

y proteger a los demás de la infección. Mantenga la 

distancia y evite los lugares concurridos. Preste 

especial atención a las personas en el grupo de 

riesgo y a los mayores de 70 años. Realice una prueba 

de covid-19 si no ha tenido covid-19 en los últimos 6 

meses. 

(4) Cuando se expone al covid-19: si ha conocido a 
alguien a quien se le haya descubierto que tiene 

covid-19, se recomienda realizar la prueba del covid-

19. 



 

 


