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Disney World cambia políticas para permitir 
fotos sin cubrebocas

Apertura de los parques temáticos a cielo abierto en Bogotá
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Nota completa: https://bit.ly/2OY5Sxm

Covid-19 en niños: lo que nos muestran las 
cifras y su comportamiento

Covid-19 en niños: lo que nos muestran las 
cifras y su comportamiento

El consumo de primera quincena de marzo subió 
8,5% frente al mismo periodo de 2020

https://raddar.net/informes/

La seguridad primero

El parque temático Walt Disney World Resort, en Florida, 
modificó sus medidas sanitarias  para permitir que los 
visitantes se tomen fotografías sin cubrebocas durante la 
pandemia de Covid-19. 

Luego de un cierre de casi cuatro meses y su reapertura, el 
parque de atracciones ordenó el uso obligatorio del 
cubrebocas para visitantes y trabajadores en todo momento, 
con excepción de el momento en que se ingieren alimentos 
y bebidas.
Todos los visitantes mayores de dos años de edad deben 
portar cubrebocas en parques temáticos y hoteles, incluso si 
ya están vacunados contra el Covid-19. 

Según informe realizado por Raddar, el gasto de los hogares colombianos 
en marzo de 2021 fue de $72,3 billones de pesos, con un crecimiento de 
6,19% frente al mismo mes del año pasado, que en términos reales fue de 
4,61%, siendo el crecimiento en términos reales más alto desde febrero de 
2020, dejando ver que comienzan a verse los efectos base de las restricciones 
del año pasado y un día laboral adicional en el mes de marzo.
El gasto de los hogares colombianos en el primer trimestre de 2021 fue de 
$195,2 billones de pesos, con un crecimiento de 3,4% frente al mismo 
trimestre del año pasado, donde en términos reales fue de 1,8%, siendo 
menor que el del cuatro trimestre que fue de 2,3%.
El Entretenimiento y Moda tienen crecimientos extraordinarios, debidos a 
sus caídas previas que no alcanzan aún para recuperar su nivel de ventas 
en volumen de enero de 2020.
La medición de gasto de RADDAR incluye los bienes usados y los canales 
informales y tradicionales, haciendo que el valor del mercado sea mayor 
que el de otras metodologías y menos volátil, ya que permite ver como 
las personas pueden hacer gastos en bienes y servicios según su 

Gracias a la gestión de ACOLAP y al respaldo de la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno 
Nacional los parques temáticos de Bogotá pudieron ofrecer el domingo 18 de abril 
recreación y sano esparcimiento, como una clara muestra de que el bienestar 
emocional y la reactivación son prioridades para la administración.
Los parques que tuvieron permiso para operar fueron Salitre Mágico, Mundo Aventura 
y Multiparque. Como era de esperarse la asistencia a los parques de diversiones no se 
dio de la manera como se venía dando en el mes de marzo, sin embargo si cumplió con 
las expectativas que se habían planteado. 
Durante la Jornada que fue calificada como muy positiva por parte de los gerentes de 
los tres parques, se tuvo la oportunidad de tener activos cerca de 657 empleos de los 
cuales   el 70% corresponde a jóvenes y de estos el 51% a mujeres siendo este uno de 
los aspectos mas importantes y el aforo estuvo en promedio en un 40% de lo permitido. 
Reconocemos que el porcentaje de parques que pudieron abrir, representa tan solo el 
10% del total de parques de diversiones, razón por la cual, seguiremos elevando la solicitud 
para que,  de llegarse a dar nuevos toques de queda los fines de semana, se permita la 
actividad de todo el sector.  No solo de los parques a cielo abierto, sino de los parques 
de diversiones en general.

La Sociedad Colombiana de Pediatría realizó un webinar 
para hablar sobre el Covid 19 en niños, lo que muestra las 
cifras y su comportamiento .
Solo el 7,6% de niños menores de 18 años ha sido contagiados 
de Covid-19 en Colombia, y es una variable que ha sido 
constante en toda la pandemia, hay que tener en cuenta se  
toman pruebas la misma cantidad quelos adultos.En 
ningun momento se ha tenido un pico de contagios en 
niños en comparación con los adultos.
En lo corrido de la pandemia solo 135 niños han fallecido 
con una causal atribuida al COVID 19, esto es solo un 0,07% 
de los decesos que se han presentado en el pais a causa del 
virus.  Los menores de un año son los más afectados, 
debido a que son un factor de riesgo importante por 
COVID, en especial los nacidos con menos de 30 días. Los 
casos UCI a corte del 17 de abril del 2021 son 822 y tan solo 
son el 0,4% de casos a comparación con adultos.
Los invitamos a ver el webinar completo de la Sociedad 
Colombiana de Pediatria, ya que los niños no son un foco 
de contagio.

realidad y costumbre. Sin 
embargo, con esta menor
variación aún las categorías 
gasto no logran llegar a las 
cantidades de gasto de 
enero de 2020, a excepción 
de losbienes no durables y la 
canasta de educación, 
teniendo casos como el 
mundo de entretenimiento 
que sigue golpeado por las 
restricciones.

Multiparque
Multiparque es afiliado ACOLAP hace 14 años, es un lugar 
que ofrece entretenimiento integral para las familias; se 
han venido consolidando durante más de 35 años como 
un lugar diferente, preferido por las personas que quieren 
vivir una experiencia dónde se conjuga diversión y alegría.
En una extensión de cien mil metros cuadrados de espacios 
rodeados de naturaleza y al aire libre, cuentan con 
atracciones tematizadas, salones para eventos, restaurantes 
y espacios comerciales. Su compromiso son las personas y 
sus familias, para que vivan la mejor experiencia en cada 
una de sus visitas a su parque.
Multipraque cuenta con el sello de bioseguridad ACOLAP.

Sin embargo, con las nuevas modificaciones 
a sus lineamientos, los turistas en Disney 
World, en Florida, podrán retirarse las 
mascarillas para tomarse fotografías en 
espacios exteriores. 
Esta medida estará vigente a partir del 
próximo 8 de abril, pero los visitantes 
deberán mantenerse en un mismo lugar 
y estar alejados de otras personas

Fantasia del agua

Circular conjuta externa 10189, Min salud y 
Min Interior https://bit.ly/32sXyJ0

Medidas Bogotá https://bit.ly/3aqL7SB
Las nuevas medidas que rigen en el país 
para frenar covid https://bit.ly/3aqSuJB

Apreciados afiliados, compartimos con ustedes 
el boletín de esta semana con noticias que 
afectan al sector, como la implementación 
de cuarentenas en varias regiones del país. 
Seguimos trabajando conjuntamente con 
las alcaldias de los distintos municipios y 
ciudades para que se permita la operación 
de parques al menos el día domingo, como 
se realizó el pasado fin de semana en 
Bogotá. 
Compartimos cifras importantes del impacto 
en la economía por el Covid, informe 
compartido por Raddar en su informe 
Covsurmer Report, además del webinar 
realizado por la Sociedad Colombiana de 
Pediatria sobre el COVID 19 en niños: lo que 
nos muestran las cifras y su comportamiento. 
Es importante tener en cuenta la circular 
cojunta externa expedida por MinSalud y 
MinInterior, además, los invitamos a conocer 
las nuevas medidas que implementaran 
Disney World. En esta edición destcamos a 
nuestros afiliados Multiparque y Fatansia del 
Agua.

Fantasía del Agua es una empresa que genera bienestar 
y felicidad, mediante el uso inteligente del agua, el talento 
humano, la tecnología y la innovación, a través de fuentes, 
productos y servicios relacionados; comprometida con la 
satisfacción y la sostenibilidad.Son una compañía que se 
destaca por el uso inteligente e innovador del agua para 
brindar bienestar y felicidad.

Destacado de la semana

https://bit.ly/3n5FC0x

Resolucion sobre compra vacunas privados.
https://bit.ly/3sJw7VT


