MEDELLÍN, EN LA MESETA DE LA PANDEMIA
“En este momento, la demanda es baja. Tenemos
una disponibilidad alta, importante, para responder
a la demanda de la ciudadanía en caso tal de que
aumente la criticidad. Contamos con unas cifras
que nos permiten estar tranquilos, pero no
podemos bajar la guardia”
Secretaria de Salud, Andrea Uribe Montoya

Gracias a la estrategia
4-3, Medellín redujo en
un 40% la velocidad de
casos de contagio
semanales. Al 18 de
agosto, la ciudad tiene
una proporción de
letalidad por coronavirus
de 1,77% y una
proporción de
mortalidad de 24,96 por
100.000 habitantes.

Red hospitalaria
aumentó en 150% las
Unidades de Cuidados
Intensivos, llegando a
un total de 832 camas
y a un 75% de
ocupación. Con 57
pendientes de
habilitación, faltan 111
unidades para cumplir
con el Plan Mil.

¿CÓMO VAN LOS DIFERENTES SECTORES?

Comercio
Locales comerciales, tienen
niveles de ventas alrededor de un
30 a 40% de una operación
normal. La Alcaldía de Medellín
habilitó una ruta para que los
comerciantes que alquilan locales
comerciales que sean de
propiedad del municipio, accedan
a beneficios de pago.

Aeropuertos
Aeropuerto Internacional José
María Córdova reinició
operaciones aéreas comerciales
el 17 de agosto de 2020. El piloto
incluye operaciones a las
ciudades de Pereira,
Bucaramanga, Cúcuta y San
Andrés.

La plataforma Compra Local
(alternativa digital a Mercados
Campesinos) reportó
al 19 de agosto de 2020 compras
por más de 110 millones de
pesos en productos.

El Aeropuerto Olaya Herrera
recibió autorización el pasado 20
de agosto de 2020, para iniciar su
piloto de reactivación.

Restaurantes
Ventas del 10 al 15% en el mejor
de los casos. 30% de ellos cerró
definitivamente. Apartadó y
Rionegro avanzan en la
implementación del piloto de
reapertura de restaurantes,
siendo los pioneros en la
reactivación de este sector.

Turismo
Cuatro medidas para el sector
turismo (i) Creación del Fondo de
Fomento para la Sostenibilidad y
Reactivación del Sector Turístico,
(ii) Creación de la plataforma de
comercialización Visit Medellín,
(iii) Financiación de la
participación de 60 empresarios
de Medellín en la feria nacional de
turismo Travel Fest Colombia y
(iv) concurso Salón de Producto.

Educación
20.000 estudiantes que se
capacitan como la base del Valle
del Software. Se ha diversificado
el acompañamiento
psicopedagógico con 85.200
actividades. Promoción de la
permanencia escolar atendiendo
a más de 8.200 estudiantes en
riesgo de deserción.

MEDELLÍN Y VALLE DE ABURRÁ
REABRIRÁN SECTORES ECONÓMICOS

31 de agosto
1° semana septiembre

-Transporte aéreo
-Transporte intermunicipal terrestre
-Sector gastronómica y restaurantes

3° semana septiembre
-Cines
-Teatros
-Casinos y centros de
juegos de azar
-Sitios de entretenimiento
y diversión como el
Parque Norte

-Gimnasios

2° semana septiembre
-Teatros al aire libre
-Eventos en plaza mayor.
-Ciclorrutas
-Posible reapertura de iglesias,
escenarios deportivos y
turísticos (Pueblito paisa, Parque Arvi),
-Hoteles y Moteles.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Apertura de Coliseos
(Aeroparque Juan
Pablo Segundo)

Bares y
discotecas

Eventos masivos
en centros de
espectáculos como
La Macarena

INTERNACIONAL
Perú
El contagio base per cápita en Perú es el peor del mundo, ningún país
ha registrado más casos o muertes por millón de personas que la
nación sudamericana de 32. 8 millones de habitantes.
Con ello la economía peruana podría contraerse en 12%. Debido a
ello, el país ha descartado abrir fronteras y autorizar los vuelos
internacionales, con un panorama que cuenta con más de los
530.000 contagiados.

Argentina
Los efectos de la cuarentena más larga del mundo:
Solo es posible salir para hacer compras o realizar servicios de
cercanía. Las salidas recreativas en adultos están prohibidas.
El transporte público está reservado exclusivamente para personal
que realice tareas esenciales. El 90% de los contagios del país
ocurren en la región metropolitana de Buenos Aires.

Chile
Se encuentra actualmente en Fase 4 de transmisión del coronavirus,
lo que significa que en el país se registra un incremento de la
transmisión sostenida y generalizada del virus.
El Ministerio de Salud informo que para el jueves 20 de agosto de
2020 había 1.813 nuevos contagios por lo que se alcanzaba una cifra
de 391.849 infectados y un total de 10.671 fallecidos.

Brasil
El ministerio de Salud de Brasil informó 45.323 nuevos casos de
COVID para el 20 de agosto de 2020, con lo que la cifra de
contagiados supera los 3.500.000 de personas en el país.
El número de muertos ya supera los 112.000.

