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En esta etapa en donde el número de personas con la enfermedad crece
exponencialmente, es momento de aumentar la protección individual, familiar y
comunitaria. Exhortamos a la población a continuar tomando todas las medidas de
prevención como distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarillas. Si podés,
¡quedate en casa y salvemos vidas!
Al 20 de mayo se reporta un acumulado de 2.323
personas
afectadas
en
todos
los
departamentos y regiones autónomas (en 75
municipios). En la semana del 14 al 20 de
mayo se registran 1.054 nuevos casos, lo que
representa
un 83% de incremento en el
período.
Managua (1.051), Masaya (246), Matagalpa
(165), Chinandega (135), León (67), Granada
(64),
Estelí (47), Atlántico Sur (42) y
Chontales (40) son los departamentos o
regiones que más reportan personas afectadas
en total, incluye los datos oficiales del MINSA y
los casos sospechosos reportados por el
Observatorio Ciudadano.
Managua, continúa acumulando casi la mitad
(49%) de los casos. Sin embargo, alertamos
sobre un considerable incremento en número
de casos en relación a la semana anterior en
Masaya 141%, Matagalpa 103%, León 97%,
Managua 67%, RACCS 68%, Chontales 48%,
Chinandega 27%, Granada 18%.
Hasta el 20 de mayo el MINSA reporta 279
casos confirmados (254 de ellos reportados en
la última semana, 91% incremento en relación a
la semana anterior), 63 activos, 199 recuperados
y 17 fallecidos (tasa de letalidad del 6%). Esta
letalidad, reafirma la necesidad urgente de
que el gobierno tome medidas para evitar los
contagios y contar con información más
detallada que permita orientar la toma de
decisiones para enfrentar la situación.

clandestinos o sin informar a la familia, 35
(22%) a respuesta inadecuada del MINSA, 27
(17%) a
exposición de personas en
actividades o aglomeraciones.
Hasta el 20 de mayo se han reportado y
verificado 465 muertes, de las cuales 61 (13%)
se categorizan como muertes por neumonía y
404 (87%) como muertes sospechosas por
COVID-19. Estas muertes han tenido lugar en 15
departamentos y 54 municipios. Managua (242),
Masaya (66) y Chinandega (58) reportan el
mayor número de muertes. En el periodo del 14
al 20 de mayo, hemos verificado información
sobre 193 muertes (27 por neumonía y 166 por
causa sospechosa de COVID-19).
Se reportaron entierros clandestinos o
muertes sin informar a la familia en 12
departamentos y 21 municipios, con mayor
frecuencia en Chinandega y Managua.
Se conoció de que en algunas unidades de salud
se ha ordenado informar sobre las muertes
durante la noche, aunque esta haya tenido lugar
en el día, esto con el fin de realizar el entierro en
horas de la madrugada.
Hasta el 20 de mayo el Observatorio recibió
reportes de 246 trabajadores/as de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19,
de
15
departamentos
(principalmente
Managua,
Chinandega
y
Masaya) y 31 municipios. Un total de 63 (26%)
de ellos reportaron haber tenido acceso a
realización de prueba diagnóstica.

De las 160 irregularidades reportadas del 14 al
20 de mayo, 55 (34%) se refieren a entierros
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Al 20 de mayo se reportaron 11 muertes
sospechosas de Covid-19 de personal de
salud. 3 personal de enfermería, 2 personal
administrativo, 2 médicos, 1 visitadora médica, 1
laboratorista y 2 categorizados como “otros”.
El Observatorio Ciudadano ha empezado a
registrar un aumento en los reportes relacionados
a personas que mueren en sus hogares o que
son encontradas muertas por sus familiares,
vecinos o amistades. Los fallecimientos en la
casa se presentan tanto en el área rural como
en sectores urbanos. De las 465 muertes por
neumonía o sospechosas de Covid-19
reportadas al 20 de mayo, 44 (9.46%) tuvieron
lugar en el hogar de las personas, en 12
diferentes departamentos.
Estas cifras nos genera alerta sobre situaciones
que podrían estar ocurriendo como saturación en
el sistema de salud, desconfianza en la atención,
temor al contagio, temor de la ciudadanía a
asistir a unidades de salud por represalias
políticas, altos costos en el sistema privado de
salud, desconfianza en el sistema de salud.
Es necesario elevar la protección a personas
de la tercera edad, con enfermedades
crónicas o que viven solas en sus viviendas.
Por otra parte, también genera alerta para el
Observatorio Ciudadano el aumento de reportes
sobre casos sospechosos o muertes por
neumonía y/o sospechosas de Covid-19 que
afectan a más de 2 integrantes de una misma
familia.
Además, se recibieron reportes también de
pacientes con sintomatología que abandonan
las unidades de salud por temor a ser
totalmente aislado de sus familias, de estar en

condiciones inadecuadas o de ser víctimas de
represalias por razones políticas.
Se continúan recibiendo reportes sobre
aglomeraciones promovidas por el gobierno
nacional
o
gobiernos
locales
en
10
departamentos y 16 municipios del país, con
mayor cantidad de reportes en Chinandega y
Matagalpa. En algunas muertes reportadas,
los familiares indican que la persona fallecida
se contagió en alguna actividad masiva o que
la misma se desarrolló sin tomar medidas de
prevención, por ejemplo: retiro de pensión de
personas jubiladas, jornadas de vacunación o
capacitaciones a personal de salud por parte
del MINSA.
Fuentes periodísticas revelaron esta semana una
investigación que indica que se han hecho en el
CNDR más de 5.900 pruebas diagnósticos de
COVID-19 y que al menos 1.600 (27%) de estas
han resultado positivas. Sin embargo esto no ha
sido informado a la ciudadanía de forma
transparente y oportuna a la ciudadanía.
Seguimos recibiendo reportes de que en las
unidades de salud se niega la realización de
pruebas, no hay protocolo público que indique los
parámetros para la aplicación de la misma.

Debemos ampliar el conocimiento sobre
cuidado en el hogar, los síntomas del
COVID-19 y en especial de los síntomas de
alarma, para que las personas puedan
reaccionar con celeridad y buscar atención
médica. Hacemos un llamado a la
ciudadanía,
pero
también
a
las
organizaciones de sociedad civil en
profundizar y aumentar campañas de
información sobre esta temática.

Pueden encontrar adjunto el informe del 14 al 20 de mayo de 2020, generado por el Observatorio:

TOTAL

Confirmados por MINSA

Sospechosos por Observatorio*

2323

279

2044

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