
#QuédateEnCasa
¿Qué puedo hacer en casa?



Apreciados Connacionales
 
La Embajada de Colombia en Suecia ha preparado
este boletín especial del que esperamos hacer varias
ediciones con algunas recomendaciones para
sobrellevar de la mejor manera la delicada situación
que estamos atravesando a raíz del brote de
coronavirus. Los invitamos a reconectarse con
nuestro país y a unirnos y apoyarnos como
comunidad.    Como colombianos residentes en
Suecia debemos estar informados y cumplir las
recomendaciones de las autoridades de salud de
este país.   El riesgo de contagio de COVID-19 en
Suecia es alto, a la fecha hay más de 3700
infectados. El Gobierno sueco ha pedido a los
ciudadanos estar preparados porque los próximos
meses serán difíciles, ha anunciado que en el futuro
vendrán medidas que cambiarán la vida cotidiana, y
ha hecho un llamado a la responsabilidad individual.
 
Las autoridades de salud de Suecia han pedido
trabajar en casa a todos los que puedan hacerlo;
asimismo, que nos quedemos en casa y limitemos el
contacto social en caso de tener el más mínimo
síntoma de infección respiratoria. Del mismo modo,
han desaconsejado salir desde y hacia las áreas
metropolitanas y los viajes durante la Semana Santa
y la Pascua.  Han prohibido los eventos que reúnan a
más de 50 personas, y han restringido las visitas a
los ancianatos.
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la
Oficina de Migración sueca, informó el 18 de marzo,
que extenderá el permiso de permanencia o visa a
los extranjeros que demuestren que no pueden salir
de Suecia debido a razones como la cancelación de
vuelos, para lo cual los solicitantes deben enviar
a  Migrationsverket  una aplicación antes que se
venza el permiso que tienen vigente.

 
Esto es de particular importancia para los
colombianos que se encuentran en calidad de
turistas y ahora no pueden regresar a Colombia pues
nuestro país prohibió desde el 23 de marzo la
llegada de vuelos internacionales de pasajeros a sus
aeropuertos por un periodo de 30 días.
 
Adicionalmente, desde el 19 de marzo e inicialmente
por 30 días, el Gobierno sueco ha decidido detener
temporalmente los viajes innecesarios a Suecia. La
prohibición de entrada se aplica principalmente a los
ciudadanos extranjeros que intentan ingresar a
Suecia desde un país fuera del espacio económico
europeo, la restricción no se aplica a ciudadanos
suecos ni a personas con permiso de residencia en
este país. 
 
La Embajada de Colombia y su sección consular
seguirán al servicio de los connacionales.  Con el fin
de mitigar el contagio de COVID-19 y siguiendo las
recomendaciones de las autoridades de salud de
Colombia y de Suecia se pospondrán citas, entrega
de documentos y todos los trámites consulares que
no puedan ser realizados en línea o cuya urgencia no
sea justificada. Para que mantengamos una
comunicación continúa, tendremos atención
telefónica de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y la
recepción de mensajes en el correo electrónico;
nuestros datos de contacto se encuentran al final de
este boletín.
 
 
Con afecto, el equipo de la Embajada de Colombia
les presenta a continuación algunas sugerencias
para su bienestar y hace votos para que los
miembros de nuestra comunidad fomenten las
pautas de cuidado personal y preserven su salud y
las de sus familias.
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#QUÉDATEENCASA

¿Qué hacer con los más
pequeños?

Manualidades: Con varios materiales
disponibles en casa pueden elaborar
divertidos proyectos de arte

Permanecer en casa por periodos prolongados
de tiempo puede resultar complicado, en
especial para los niños. Para mejorar esta
situación e incluso disfrutarla, puedes realizar
varias actividades que distraeran y animaran a
los más pequeños de la casa. Aquí te damos
algunas ideas.
 

 

Pintura: Los niños son artistas naturales, por
eso pueden poner a prueba sus habilidades
en papel e incluso en lugares menos
tradicionales como cristales, baldosas y
demás. 

La búsqueda del tesoro: Esta
actividad consiste en esconder un
dulce o juguete en cualquier lugar de
la casa y animar a los chicos a
buscarlo



#QUÉDATEENCASA

Construir un fuerte: Con ayuda de
cojines,sillas, sábanas, toallas y juguetes
puedes construir un refugio para los niños de
la casa. Cualquier material es válido para
poner a volar la imaginación

Sesión de cuentos: Esta es la oportunidad
ideal para fomentar el hábito de la lectura
desde edades tempranas

Decoración de camisetas: Con camisetas
viejas, los pequeños pueden explorar su
creatividad estampando y personalizando
estas prendas de vestir. Al finalizar, se hará
un desfile de modas en el que tendrán la
oportunidad de lucir y modelar su nueva
colección. 

¡ESTOY ABURRIDO!



 

Puede dar un paseo por la biblioteca digital mundial en el

siguiente link habilitado por la UNESCO:

https://www.wdl.org/es/

Allí encontrará mapas, textos, fotos,

grabaciones, películas de todos los tiempos y

explicaciones, en siete idiomas, de las joyas y

reliquias culturales de todas las bibliotecas

del planeta.

 

 

La Ópera Metropolitana de Nueva York lanzará una

función diaria. La

transmisión será gratuita y cada

actuación estará disponible por 20 horas, desde las 19:30.

Encuentre más detalles ingresando al

siguiente enlace: 

https://www.metopera.org/

#QUÉDATEENCASA

Recorrido Cultural
Si desea
enriquecer su
cultura general
lo invitamos a
revisar las
siguientes
opciones

https://www.wdl.org/es/
https://www.metopera.org/


#QUÉDATEENCASA

Hablemos de comida

Planificar las comidas: Recordemos que la
alimentación está regida por 4 reglas
fundamentales: Completa, Equilibrada,
Suficiente y Adecuada.
Conocer los gastos del hogar: Es
importante tener un estimado del
presupuesto para la alimentación.
Hacer lista de compras: Debemos evitar
comprar alimentos que no vamos a utilizar.

Para mantenernos sanos es fundamental cuidar
nuestra alimentación. ¿Cómo lo hacemos?
Llevando una dieta balanceada y rica en
nutrientes. A continuación algunos consejos
para mantener hábitos alimenticios saludables a
lo largo de las próximas semanas.
 

Organizar la compra de manera colectiva
o por turnos: Sal solo a realizar las compras,
así evitamos la aglomeración en
supermercados.
Optar por alimentos frescos y naturales:
Estos alimentos ofrecen una mayor calidad
nutricional y aportan más beneficios al
organismo.
Revise las etiquetas de los alimentos:
Recuerda revisar que los alimentos sean
aptos para tu régimen de alimentación y que
no estén caducados.
Almacenamiento: Guarda en la nevera los
alimentos que sobraron y utilízalos en otras
preparaciones. 
Que el alimento sea su medicina: Debemos
asumir una alimentación como el proceso
vital que es, buscar maneras de mantener la
serenidad a pesar del contexto, recordemos
que el estrés afecta como comemos y cómo
procesamos lo que queremos.
Alimentos básicos: Verduras, frutas,
huevos, leche larga vida o en polvo, pastas o
arroz, lentejas, garbanzos, frijoles,
enlatados, avena, tubérculos, frutos secos,
aceite, enlatados, carnes, pollo y pescado.

 

No olvidemos que en estos tiempos es
vital ser solidario, y pensar en los
demás. Por lo tanto evitemos comprar
de manera impulsiva, dejando
productos disponibles para el resto de
la comunidad.

 

 ¡Todos tenemos
que comprar!



Para
disfrutar
en familia

TikTok permite que todos sean creadores y alienta a los

usuarios a compartir creativamente a través de sus videos. Por

lo que es ideal para hacer y grabar coreografías grupales

cortas.

Compartir en familia es muy divertido, y podemos hacerlo

de muchas maneras, ya sea jugando los tradicionales juegos

de mesa, contando historias, viendo películas o al mejor

estilo del siglo XXI haciendo TikToks.

#QUÉDATEENCASA

¿Qué es TikTok?

Es una aplicación para dispositivos móviles que permite

crear y compartir vídeos cortos.

Lo divertido de esta herramienta es que permite hacer

doblajes de películas, canciones y demás, crear

coreografías y editar el video para hacerlo más llamativo.



Juegos virtuales en
familia

#QUÉDATEENCASA

Candy Match, dulce aventura

Una manera clásica de disfrutar en casa, son los juegos virtuales.

Hoy les presentamos CandyMatch, un juego sencillo que consiste

en emparejar grupos de dulces.

Pueddes acceder a CandyMath3 a través del siguiente enlace:

 

https://www.aventureroscolsubsidio.com/games/noviembre/dulces-aventuras/index.html

https://www.aventureroscolsubsidio.com/games/noviembre/dulces-aventuras/index.html


Consejos para
mantener la calma

#QUÉDATEENCASA

Intenta permanecer siempre ocupado en
alguna tarea.
No te olvides de tus seres queridos.
Comparte con tu familia y amigos y mantente
en contacto con quienes están lejos a través
de las redes sociales

 

Infórmate sobre la situación del COVID-19,
pero evita saturarte de este tipo de
contenido. Limita el tiempo que empleas
viendo este tipo de noticias

Dedica una parte de tu día para
relajarte, ya sea meditando,
realizando ejercicios de respiración o
escuchando música



1.Autor de "El amor en los tiempos del
cólera"

4.Ave nacional 
7.Ciudad de la eterna primavera
8.Club de fútbol más antiguo de

Colombia. Fundado en 1912
11.Ciudad conocida como "El corralito de

piedra"
12.Gentilicio del departamento del Huila.

Sinónimo de "huilénse"
13.Autor de "El renacuajo paseador" y "La

pobre viejecita"
14.Departamento más grande de

Colombia

Recordando mi país

VERTICAL

2.Plato típico bogotano, compuesto
principalmente por papa

3.Flor nacional
5.Cubierto que se le perdió al maestro

Jorge Velosa
6.Pantalón que deja ver los talones
9.Artista barranquillera conocida

mundialmente por su movimiento de
caderas

11.Capital de Colombia

A continuación pondremos a prueba sus
conocimientos y recuerdos sobre Colombia

con un sencillo y divertido crucigrama. 

HORIZONTAL
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1

4

7

8

11

13

14

2

3
5 6

G A B O

C O N D O R

M E D E L L I N

D E P O R T I V O C A L I

C A R T A G E N A

R A F A E L P O M B O

J
I
A

O

O

Q
U
I
D

A

C
U
C
H
A

I
T

S
A

T
A

H
A
R
C

12

9

11

O P I T A

S

B

G

T
A M A SZ O N A

S
H

K
I
R

RESPUESTAS




