Durante el mes de septiembre de 2022, SIOS inició el
proyecto SIOS - Juntos contra la pandemia 2, que se
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022. A través del
proyecto, SIOS trabaja para aumentar la conciencia sobre la
pandemia Corona, post-covid y la necesidad de vacunarse
contra Covid -19. SIOS apoya a las asociaciones de la
confederación en su importante trabajo para contrarrestar las
consecuencias negativas de la pandemia Corona y contribuye
con información socialmente importante.
El proyecto es en parte un proyecto nacional, pero también
tiene un enfoque particular en las áreas de Botkyrka,
Södertälje, Gotemburgo, Malmö y el centro de Suecia.
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Tel. 073-542 55 89

El proyecto se implementa con el apoyo de MUCF
Septiembre – diciembre 2022.

Las dos pistas del proyecto

Campaña nacional para aumentar las tasas de
vacunación
La campaña tiene como objetivo aumentar la tasa de
vacunación y mejorar la información sobre el Covid-19 y el
post-covid. Esto es especialmente así en las áreas que hoy
en día tienen una baja tasa de vacunación o donde hay
desafíos cuando se trata de llegar con información
socialmente importante. La información se distribuye en varios
idiomas diferentes e incluye películas producidas
anteriormente, así como material informativo actualizado.
También se realizarán talleres y seminarios en varias
regiones para el intercambio de conocimientos y experiencias
y la difusión de información.

Apoyo local/regional a asociaciones étnicas
Dentro de esta estrategia, SIOS apoyará actividades y
actividades dentro de las asociaciones de la confederación
SIOS a nivel local y regional, principalmente en Botkyrka,
Södertälje, Gotemburgo, Malmö y el centro de Suecia, pero
también en otros pueblos y ciudades de Suecia.
SIOS contribuirá a habilitar las actividades dentro de las
asociaciones locales y regionales de la confederación
participante de SIOS. Es una actividad que se enfoca en
contrarrestar las consecuencias negativas que ha traído
consigo la pandemia del Corona, como el post-covid, mayor
aislamiento de, entre otras cosas, las personas mayores,
mayor enfermedad mental y vulnerabilidad económica y
social. Pero también contribuirá a una mayor difusión de la
información.

