
Sobre el coronavirus, COVID-19 
De conformidad con la OMS (Organización Mundial de la Salud) el coronavirus es una pandemia. Se habla 
de pandemia cuando una enfermedad se ha propagado a todos los rincones del mundo. El riesgo de 
contagiarse el coronavirus ha aumentado en Finlandia. El coronavirus se contagia si una persona que está 
infectada tose o estornuda. 

Consejos a la ciudadanía 
• Evita los viajes internacionales innecesarios, especialmente a los países incluidos en las restricciones.
• Sé cuidadoso con la higiene, especialmente las manos.
• Quédate en casa especialmente si tienes fiebre, te sientes resfriado y otros síntomas de

enfermedades de las vías respiratorias

Evita que el virus se propague 
Todos tenemos que ayudar a que el virus no se propague. 
Una buena higiene es lo mejor para evitar que el coronavirus y todos los otros virus se propaguen. 

• Lávate las manos con frecuencia y a conciencia con agua y jabón. Si no te puedes lavar las manos,
usa un desinfectante.

• Cuídate al toser y estornudar. Utiliza un pañuelo o el pliegue del codo. No tosas ni estornudes en tu
mano. Mantente como mínimo a un metro de distancia si alguien tose o estornuda.

• No des la mano al saludar.

Si has salido de Åland 
Si has salido de Åland y estás sano y sin síntomas: 

• Todos pueden salir de Åland pero las recomendaciones de cuarentena siguen vigentes al volver 
después de un viaje a países sujetos a restricciones. Cuarentena en este caso significa que uno limita 
sus contactos con otras personas y no acude a lugares públicos. La cuarentena es de 14 días.

• Planifica junto con tu empleador. 

Familiares de visita en Åland 
• Los familiares: esposo/esposa, hijos, padres, hermanos, parejas, y abuelos pueden viajar a Åland para

encontrarse con sus familiares que viven allí. Para más información se puede llamar al +358 18 25572
o enviar un mail a: info.lsmv@raja.fi

Encuentras información actualizada y enlaces en el sitio web del Gobierno de Åland: www.regeringen.ax  

Teléfono de información del Gobierno de Åland, 
tel. +358 1825572 y +358 1825 573 
Servicio en sueco fácil, inglés, ruso y letón.  

- Línea informativa sobre viajes y cuarentena
- La línea informativa está abierta de 10 a 15.

http://www.regeringen.ax/


Síntomas del coronavirus 
Los síntomas del coronavirus generalmente son leves. Algunas personas sufren síntomas más severos. 
Generalmente sufren alguna otra enfermedad, como por ejemplo asma o una enfermedad coronaria.  

Síntomas que puedes sentir por el coronavirus: 
• fiebre
• dolor muscular
• tos
• dificultad para respirar
• cansancio

Si te enfermas 
Con síntomas leves 
cuando en casos normales no solicitarías atención médica: 

• Quédate en casa hasta que hayas estado dos días sin síntomas, informa a tu empleador.
• Arregla con tu empleador si es posible el trabajo a distancia.
• Evita solicitar atención médica y evita llamar al teléfono Corona.

Ante síntomas medios 
cuando normalmente hubieses solicitado al ambulatorio un certificado médico para la baja por enfermedad: 

• Quédate en casa hasta que hayas estado dos días sin síntomas.
• Si te sientes mal y es necesario llama al teléfono Corona 018-535 313.

Ante síntomas graves 
si tienes fiebre alta o problemas para respirar: 

• Durante el día: llama al teléfono Corona 018-535 313.
• Durante la noche: llama a emergencias, tel. 018-5355.
• ¿Necesitas ayuda urgente? Llama al 112.

Encuentras información actualizada y enlaces en el sitio web de ÅHS:  https://www.ahs.ax/ 

La directiva se actualiza continuamente. Esta información fue escrita el 18 de septiembre de 2020 

Teléfono Corona de ÅHS +358 18535 313 

• Abierto días hábiles de 8 a 16 y feriados de 9 a 15 para las personas que se sienten mal y 
tienen síntomas medios o graves.

• Llamando al Teléfono Corona de ÅHS sólo puedes obtener información sobre el coronavirus, 
síntomas y cuidados.

• Si está comunicando puedes llamar a la información de enfermedades al 018-538 500.
¡En casos urgentes llama al 112! 

https://www.ahs.ax/
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