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El nuevo coronavirus está poniendo a prueba a nuestra sociedad. El Gobierno de
Suecia ha presentado recientemente una serie de medidas destinadas a proteger la
vida, la salud y el empleo de la población.
-

Esta crisis va a extenderse durante un período prolongado. Va a resultar difícil. Pero
nuestra sociedad es fuerte. «Si todos asumimos nuestra responsabilidad, superaremos
juntos esta crisis», afirma el primer ministro sueco Stefan Löfven.

El objetivo general de la labor del Gobierno es disminuir el ritmo de transmisión, es decir,
aplanar la curva del número de personas que enferman. Por lo demás, la acción y decisiones
del ejecutivo se centran en lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Limitar los contagios dentro del país.
Garantizar recursos para la sanidad.
Limitar el impacto sobre los sectores esenciales de la sociedad.
Atenuar las consecuencias para la ciudadanía y las empresas.
Tranquilizar a la población.
Adoptar medidas adecuadas en el momento oportuno.

Las medidas tomadas por el gobierno y las autoridades suecas para contener la transmisión
del virus deben equilibrarse con los efectos de las mismas sobre la sociedad y la salud pública
en su conjunto. Las actuaciones adoptadas se reexaminan constantemente a medida que va
evolucionando la situación.
RECUADRO INFORMATIVO:
Información adicional y autoridades competentes

En Suecia, la gestión de las crisis se fundamenta en el «principio de responsabilidad», lo que
significa que los encargados de un ámbito concreto bajo circunstancias normales deben
gestionar este también en una situación de crisis. Información adicional sobre cómo se
gobierna Suecia
En krisinformation.se se reúne información actualizada, verificada y en varios idiomas
procedente de autoridades competentes.
Krisinformation.se
Alternativa (para la versión sueca):
Aquí se reúnen enlaces con información adicional y de contacto de las autoridades
competentes.
Asesoramiento e información sobre el nuevo coronavirus: enlaces a páginas oficiales

La radio pública sueca (Sveriges Radio) emite noticias en otros idiomas:
Noticias sobre el nuevo coronavirus en varios idiomas en Sveriges Radio

