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Observatorio Ciudadano COVID-19 es un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario con            
información proporcionada por sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de           
personas afectadas. No es un informe oficial de la situación del país. 
 
1. Personas reportadas como afectadas por COVID-19 desde el 14/marzo 
 

TOTAL 
Confirmados por 

MINSA 
Sospechosos por 

MINSA 
Sospechosos por 

Observatorio* 

1033 16 16 1001 

* Las personas reportadas como sospechosas por el Monitoreo han sido verificadas por fuente local de información. 
 

Muertes según MINSA 
Muertes por neumonía y 

sospechosas Observatorio 
Muertes nicaragüenses en el 

extranjero 

5 188 20 

 

Personal de salud reportado con sintomatología 
asociada o presuntiva de Covid-19 

Monitoreo: Personas hospitalizadas en 21 unidades 
de salud y 10 departamentos 

122 403 

 
2.1 Personas reportadas como afectadas por departamento desde el 
14/marzo según MINSA: 16 confirmados + 16 sospechosos 
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2.2 Personas reportadas como afectadas por departamento desde el 
14/marzo según Observatorio: 1001 casos sospechosos

 
 
3. Muertes reportadas por neumonía y por causa sospechosa desde 
el 14/marzo según Observatorio: 188 

 
 

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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4. Irregularidades reportadas este día: 26 
 

Tipo de irregularidades Este día 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 3 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 2 

Desabastecimiento de servicios públicos 1 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 9 

Exposición de personas en actividades 3 

Exposición del personal de salud 3 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 2 

Otros 1 

Respuesta inadecuada por el MINSA 2 

 
 
 
5. Irregularidades reportadas por departamento en este día 

 

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 


