
Medellín: estado de cuidado total

¿Qué pasó en Medellín que iba tan bien 
con el manejo de la pandemia?

Durante las dos 
primeras semanas de 

junio hubo un día 
donde solo fueron 

reportados 2 casos 
positivos (1.º de junio) 

y otro donde la cifra 
máxima llegó a los 49 

casos (15 de junio).

Gremios no están de 
acuerdo con la 

estrategia acordeón. 
Consideran que no 

son los comercios los 
culpables del 

aumento de contagios 
sino la indisciplina 

social.

Para el 16 de julio de 
2020 la cifra de 

ocupación de UCI por 
parte de pacientes de 

COVID– 19 era de 
183.

Respiradores mecánicos 
#InnspiraMED reciben el aval 

del Invima para pruebas 
clínicas en humanos. Más de 
350 profesionales de la salud 
se encuentran capacitados 
para el uso de los equipos

Medellín recibió 100 ventiladores 
más por parte del Gobierno 
Nacional para atención de 

pacientes con Covid-19. Con 
estos ventiladores la ciudad 

sigue avanzando en el Plan Mil, 
que ha aumentado en 118% las 

camas UCI en la ciudad.

Durante el puente 
festivo del 20 de julio, 

y en el marco de la 
Cuarenta por la Vida 

se multaron a más de 
2.800 personas por 

violar la cuarentena en 
Medellín y el Valle de 

Aburrá.

De ahí en adelante 
los reportes 

empezaron como 
una montaña rusa 

hasta el 30 de junio. 
Desde esa fecha han 

permanecido por 
encima de los 100 

casos.

La Clínica de la 80 se habilitará para que 
el 100% de su ocupación sea de 
pacientes afectados por el nuevo 

coronavirus. Actualmente la clínica 
cuenta con 60 camas UCI que podrían 
expandirse hasta 220 si es necesario. 

Es la primera Unidad de Cuidados 
Respiratorios Especiales en el país.

Estas últimas fechas 
coinciden con la 

realización del primer 
día sin IVA (19 de 

junio).

Datos relevantes en temas de salud

¿Cómo va la reactivación económica?

En el mundo

Brasil 
Brasil añade más de 23.500 

nuevos contagios y se aproxima a 
las 80.000 muertes por COVID. El 

gobierno brasileño busca 
reformar el sistema tributario para 

tributario para reactivar la 
economía.

México
Para el lunes 20 de julio se dieron 

a conocer las nuevas cifras 
oficiales de coronavirus, donde  ya 

hay 39,485 muertos a causa del 
Covid-19.

Chile
Alcanzó un total acumulado de 
333.029 personas infectadas 

desde el comienzo de la 
pandemia. Hay debate por el 

retiro de una parte de los 
ahorros previsionales y las 

medidas para la clase media.

G20
Amnistía Internacional llamó al G20 a 

"anular la deuda de los países más 
pobres al menos durante los 

próximos dos años". Argentina pedirá 
en este G20 la conformación de un 

fondo solidario para atender el 
incremento de la pobreza en países 

golpeados por la pandemia, así 
como medidas para aliviar la deuda.

Negocios abiertos sin 
protocolos de 

bioseguridad, jóvenes en 
las canchas haciendo 

deporte, personas en las 
calles sin tapabocas y sin 

respetar el distanciamiento 
social, rumbas los fines de 
semana se evidencias en 

las comunas 8 (Villa 
Hermosa) y 7(Robledo), 

las más afectadas.

A  raíz de esta situación en Medellín se implementó 
la “estrategia acordeón”

 la cual reúne las fases previas al pico de contagios, 
una de aislamiento obligatorio y otra de apertura.

4 días de activación económica 
por 3 días de cuidado total

Cierre indefinido de los parques de Boston, del 
Periodista, de Belén y el corredor bajo el Metro, en 
los alrededores de la estación Prado.
Durante el estado de cuidado total se restringe la 
actividad física al aire libre. 
Aislamiento total de la Comuna 10 – La 
Candelaria.
Reforzar las medidas para el cuidado de los 
adultos mayores de 60 años (Incluido el uso de 
tapabocas dentro de los hogares). 

Otras medidas 
preventivas:

Industria: 60% del tejido empresarial que opera en 
Antioquia ha reiniciado sus actividades. 140.000 

compañías ya retomaron labores. Hay 18.059 empresas de 
sectores no exceptuados, de las cuales más de 90% son 

microempresas que están en riesgo de destrucción.

Empleo: Medellín llegó al 21,6 % en la tasa de 
desocupación, es decir, 9 puntos porcentuales más que 
dejan a cerca de 400 mil personas desempleadas en la 

capital antioqueña en este trimestre. 

Comercio: ventas de ropa y calzado cayeron más 
de 80% por el efecto de la pandemia. Moda 

masculina y femenina -84,6%, calzado -85,8%; 
ropa interior -82,6% y moda infantil -84,5%.

La Feria de las Flores 2020 se celebrará entre el 2 y 8 de noviembre de 
2020, la Alcaldía está desarrollando una APP de flores y varias 

herramientas virtuales para que ciudadanos de todo el mundo puedan 
experimentar la feria desde sus casas. Del 27 de julio al 2 de agosto se 

realizará la edición número 31 de Colombiamoda, la Semana Digital de la 
Moda, en modalidad virtual. Desde una plataforma digital se celebrará el 

Festival Internacional de Poesía de Medellín durante setenta días 
continuos, entre el próximo primero de agosto y el 10 de octubre de 2020.


