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Fase de reapertura de Disneyland Resort e información importante  
(Actualizado - Junio 21, 2021) 

 

A medida que se vacunan más personas y la nación está dando la vuelta a la esquina de esta pandemia, nos 
alienta que las pautas de salud y seguridad de COVID-19 establecidas por los CDC y los funcionarios 
estatales y locales se estén ajustando y flexibilizando. 

Manteniendo nuestro enfoque reflexivo sobre las medidas de salud y seguridad, y teniendo en cuenta estas 
nuevas recomendaciones, estamos haciendo algunos cambios para los Huéspedes, a partir del 15 de junio, 
junto con la reapertura de la economía de California. 

Experiencia del huésped 

Nos complace dar la bienvenida a huéspedes de otros estados a partir del 15 de junio, momento en el que 
dejaremos de cumplir con el requisito de controles de temperatura en el lugar. El estado ha eliminado los 
requisitos de distanciamiento físico con respecto a los Huéspedes, por lo que les permitiremos a los 
Huéspedes autodeterminar el distanciamiento. 

Cubiertas faciales para invitados 

A partir del 15 de junio, ya no será necesario cubrir la cara para los Huéspedes completamente vacunados, 
tanto en el interior como en el exterior. Los huéspedes (de 2 años en adelante) que no estén 
completamente vacunados deben seguir usando cubiertas para la cara en el interior, excepto cuando cenan. 

Si bien no se requerirá que los Huéspedes muestren prueba de vacunación, los Huéspedes vacunados darán 
fe de que están en cumplimiento antes de ingresar. Además, todos los Visitantes deberán dar fe de que 
conocen la fuerte recomendación del Estado de California de que los huéspedes estén completamente 
vacunados o reciban una prueba COVID-19 negativa antes de ingresar a los parques temáticos al hacer sus 
reservaciones en los parques temáticos de Disneyland Resort. 

Cuando el estacionamiento de Toy Story vuelva a abrir el 18 de junio, todos los Visitantes (de 2 años en 
adelante), independientemente del estado de vacunación, deberán usar una cubierta facial adecuada 
mientras viajan en autobús desde el estacionamiento hasta los parques. 

Reservas de parques temáticos 

A medida que continuamos dando la bienvenida a los Visitantes a nuestros parques, continuaremos 
haciéndolo a través de nuestro sistema de reservas, que se implementó debido a los límites de capacidad 
cuando los parques reabrieron. 

Haga clic Aquí para acceder a todas las actualizaciones. 
Para garantizar que sus Clientes estén al tanto de informaciones antes de irse al Complejo, esté atento a los 
comunicados oficiales más recientes en el sitio web oficial de Disneyland Resort. 

 

Por dudas o información adicional comunicarse con quotes@action.travel. 

https://disneyland.disney.go.com/es-us/experience-updates/
https://disneyland.disney.go.com/es-us/travel-information/

