
 

 

Al Día Con la COVID 19 

La Facultad Nacional de Salud Pública con el fin de mantener informada a la comunidad 

académica, ha creado el boletín Al día con la COVID-19, en el que encontrarás información 

sobre el virus y  sus efectos a nivel social, económico, cultural,  político, y su incidencia en 

América Latina y Colombia. 

 

La Industria del Entretenimiento 

La industria del entretenimiento también se ha visto afectada por la pandemia de COVID-

19, quizás esta sea la industria más afectada dado a que se considera popularmente, como 

una actividad de un orden muy inferior y con cero nivel de importancia vital para la vida 

humana.  

Desde despidos masivos hasta cierre de empresas, las actividades de la industria del 

entretenimiento no volverán a ser las mismas. Por ejemplo, solo en marzo de 2020 cuando 

la cuarentena apenas empezaba en la mayoría del mundo, se perdieron 120.000 empleos 

en esta industria en Estados Unidos. El sindicato del gremio del entretenimiento en Estados 

Unidos, IATSE (siglas en inglés de Alianza Internacional de Empleados de la Escena) estimaba 

que cerca del 80% de los afiliados al sindicato perderán su trabajo. 

 

El desmonte de la discoteca Mango's 

En Colombia el panorama no es distinto, esta industria también ha sufrido enormes 

pérdidas, un ejemplo de ello puede ser el sector de bares y discotecas. A principios de junio 
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https://www.efe.com/efe/usa/economia/coronavirus-ha-destruido-120-000-empleos-de-la-industria-del-entretenimiento/50000106-4200232
https://www.efe.com/efe/usa/economia/coronavirus-ha-destruido-120-000-empleos-de-la-industria-del-entretenimiento/50000106-4200232


se estimaba que, solo en Antioquia el 40% de los bares y discotecas habían tenido que 

cerrar, también se sabe que solo en el área del parque Lleras han cerrado en 70 y 90 locales 

de este estilo. 

 

Foto: El Colombiano 

Algunas estimaciones hablan de que por lo menos en hasta el próximo año no habría 

funcionamiento en pleno de bares y discotecas en el país, por lo que la crisis puede llevar a 

la casi desaparición por completo del sector de bares y discotecas. 

A pesar de que ya hay algunos establecimientos que han creado protocolos para la 

reapertura estos aún no han sido aprobados por el gobierno, por ahora solo se hará el piloto 

de reapertura de restaurantes, además la extensión de la cuarentena hasta el 1 de agoto 

pone otra para el intento de reapertura de los establecimientos. 

 

 

Están son las últimas cifras de contagiados, recuperados y muertos, dadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social de Colombia, la Secretaría Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia y la Alcaldía de Medellín: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FjfzN0IvAg
https://www.youtube.com/watch?v=2FjfzN0IvAg
https://co.marca.com/claro/trending/2020/07/08/5f05092246163feb508b45b6.html


 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 

 



 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

Alcaldía de Medellín 

Si quieres ver un análisis de las cifras, entra al Tablero Digital de Salud Pública, en este 

proyecto de la Facultad Nacional de Salud Pública, encontrarás un análisis detallado de las 

cifras con gráficas interactivas realizado por la profesora Paula A. Diaz-Valencia. 

https://public.tableau.com/profile/paula.diaz#!/vizhome/26_03_00_Covid_19_Colombia1/Story1


 

Te recomendamos que visites esta iniciativa común de tres personas, que mantienen 

muy actualizadas las cifras a nivel mundial, a través de una interfaz fácil de utilizar y muy 

estética, también los puedes apoyar haciendo una donación. 

 

 

https://coronavirus.app/map
https://www.buymeacoffee.com/tGJba8O


 

Comunicado a la opinión pública sobre recomendaciones relacionadas con la COVID-19 en 

cadenas de Whats app y redes sociales. Sugerimos no difundir este tipo de cadenas sin antes 

validar con una fuente oficial, para evitar mayores riesgos a la población. 

 

 

 

 

 

 



 

Recuerda informarte de fuentes confiables y verificables, tales como: 

•OMS 

• Ministerio de Salud y protección social 

• INS-Instituto Nacional de Salud 

• Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

• Secretaría de Salud de Medellín  

• Universidad de Antioquia  

• OIT 

Si tienes artículos o publicaciones sobre temas coyunturales durante la contingencia del 

Covid-19, puede enviarlas al correo: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co  

 

https://www.who.int/es
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx 
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 
https://www.dssa.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin
http://www.udea.edu.co/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
mailto:comunicacionessaludpublica@udea.edu.co ?subject=Art%C3%ADculo%20para%20el%20bolet%C3%ADn%20Al%20D%C3%ADa%20con%20el%20COVID%2019

