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Disney

World

anunció

una

nueva

política

para

no

usar

mascarillas en fotos, a partir del 8 de abril.

Tras su antigua regla sobre no quitarse las mascarillas bajo
ninguna circunstancia, el parque de atracciones hace un
ajuste, para que los visitantes se puedan tomar fotos,
respetando la sana distancia.

La política será aplicable a partir de este jueves 8 de abril.
Si bien, la mascarilla previene contagios, sin duda quita
cierta efusividad en la experiencia Disney World.

Por otro lado, las pautas bajo las que opera esta política,
son el distanciamiento social. Esto asegurará dos puntos:
tener una mejor experiencia en el parque, y la prevención de
posibles riesgos.

Dentro del parque se cuentan con las medidas básicas
necesarias para su correcto funcionamiento. La responsabilidad
que tiene el parque con sus visitantes, le ha llevado a
implementar medidas drásticas de sanidad; por lo que la nueva
política representa una ligera permisividad.

Además, es un acierto el implementar esta medida ahora, porque
el proceso de vacunación ha avanzado considerablemente.

Sin embargo, a su vez, se podría interpretar como una mayor
relajación por parte de los visitantes.

Violación a medidas de sanidad
Tal es el reciente caso, en el que un turista fue detenido por
negarse a que le tomen la temperatura.

El hombre de 47 años omitió el filtro de seguridad, para
tomarse la temperatura, ocasionando su arresto.

Luego de haber discutido con empleados del parque, el gerente
le pidió retirarse; pero éste alegó gastarse 15 mil dólares en
el viaje.

La disputa llegó al grado de llamar a agentes policiacos,
quienes retiraron a la fuerza a Kelly Sills.

Las largas filas para corroborar los filtros en este tipo de
instalaciones, pueden generar molestias en los visitantes; sin
embargo, son políticas necesarias para asegurar la salud y
calidad de los servicios.

Podría interesarte: White Castle empieza reclutamiento de
personal

