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La epidemia no ha cesado. ¡NO bajemos la guardia! Mantengamos las medidas preventivas.
Cero aglomeraciones, mantené la distancia física de 2 metros con otras personas, usá
mascarilla y careta en lugares y ambientes públicos, no te toqués la cara, lavá tus manos con
agua y jabón constantemente por 40 segundos.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 29 de julio se reporta un acumulado de 9,044
casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 136
municipios, 88% de los municipios del país). En
esta semana se registran 225 nuevos casos.
Managua (3,507), Matagalpa (1,013), León
(666), Masaya (627), Estelí (526), Chinandega
(321), Madriz (311), Jinotega (276), Granada
(257), Carazo (249) y RACCS (214) son los
departamentos y/o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos.
Hasta el 28 de julio el MINSA reporta 3,672
casos confirmados, 825 activos, 2,731
recuperados y 116 fallecidos (tasa de letalidad
del 3%). Esta letalidad, reafirma la necesidad
urgente de que el gobierno tome medidas
para evitar los contagios y proporcione
información más detallada que permita
orientar la toma de decisiones para enfrentar
la situación.
Hasta el 29 de julio se han reportado y verificado
por el Observatorio, 2,537 muertes, de las
cuales 139 (5%) se categorizan como muertes
por neumonía y 2,398 (95%) como muertes
sospechosas por COVID-19. De estas muertes,
293 (11%) tuvieron lugar en la casa de habitación
de las personas y un 19 (1%) durante el traslado
a una unidad de salud.
Estas muertes se reportan desde 17
departamentos y regiones autónomas, 121
municipios (uno más que la semana pesada,
79% del total de municipios del país). El
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departamento de Managua registra un 35% de
todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa
8%, León 7%, Chinandega y Estelí 5%
respectivamente, Granada y Chontales 4%
respectivamente. En esta semana, hemos
verificado información sobre 48 nuevas
personas fallecidas.
Hasta el 29 de julio el Observatorio recibió
reportes de 756 trabajadores/as de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Todos los departamentos y
regiones autónomas (en 73 municipios)
reportan casos. Managua, León, Matagalpa,
Nueva Segovia y Masaya son los departamentos
que reportan mayor número de casos.
Al 29 de julio se reportan 101 muertes
sospechosas de COVID-19 de trabajadores de
la salud. 44 médicos, 22 personal de enfermería,
14 personal administrativo, 8 personal de
laboratorio, 3 visitadores médicos, 3 odontólogos
y 7 categorizados como “otros” (personal de
apoyo, enfermedades de transmisión por
vectores (ETV)).
En las últimas semanas hemos observado una
disminución en el número de reportes recibidos.
Esto no debe de interpretarse como que ya no
existe el riesgo de contagiarse y que se deben
relajar las medidas de protección y prevención.
La información recibida por el Observatorio indica
la epidemia se va extendiendo a las zonas
semi-urbanas y rurales del país. Al 29 de julio, 75
municipios reportan 10 o más casos
sospechosos y
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acumulan el 92% del total de los casos
sospechosos reportados.
Los reportes de personas fallecidas por
neumonía o sintomatología asociada o presuntiva
por COVID-19 también revelan la dispersión de la
epidemia por los municipios del país. Al 29 de
julio, 47
municipios reportan 10 o más
fallecidos por neumonía o sintomatología
asociada o presuntiva por COVID-19, y
acumulan el 84% del total de los fallecidos
reportados.
Al 29 de julio, se han reportado 2,068
irregularidades. La exposición de personas en
aglomeraciones
continúa
siendo
la
irregularidad más reportada. De las 25
irregularidades reportadas esta semana, 14
(56%) se refieren a esta causa.
Se
reportaron
aglomeraciones
en
6
departamentos, con mayor cantidad de
reportes en León. Entre las actividades
reportadas estuvieron: fiesta de los diablitos y
otras festividades en Carazo, juego de béisbol
con estadio lleno de espectadores en Estelí,
inauguración
de
parqueo
para
buses
interurbanos y vigilia organizada por el CUUN en
León, vela de una persona que presuntamente
murió de COVID-19 en Matagalpa, celebración
de Santa Ana con altar y bailes típicos en
Masaya, entre otras. Estas actividades fueron, en
su mayoría, organizadas, promovidas y/o
permitidas por las respectivas alcaldías de cada
municipio.

Se reportó que algunos directores de colegios de
León llevaron a estudiantes a recorrer calles
céntricas de la ciudad. También se denunció que
en un centro educativo de Matagalpa no
entregan las guías de clase a estudiantes a
menos que asistan a clase.
Sin embargo, se reporta que en ese mismo
centro hay estudiantes con síntomas y
maestros/a que no toman medidas de protección.
Igualmente, se denuncia que las clases se están
desarrollando de manera regular en un centro
educativo de Madriz.
Se continúa reportando la existencia de entierros
en condiciones irregulares en Jinotega y Rivas.
Se recibieron denuncias esta semana reportando
que la situación de los y las nicaragüenses
que se encuentran en zonas fronterizas
debido a que se les niega su derecho de
regresar al país, continúa siendo precaria y ha
pasado a ser un emergencia humanitaria.
Al 29 de julio se reportan un total de 9,044 casos
sospechosos de COVID-19 en 136 (88%)
municipios del país, 75 municipios reportan 10
o más casos sospechosos y acumulan el 92%
del total de los casos sospechosos reportados.
Al 29 de julio, el Observatorio registra fallecidos
por estas causas en 121 (79%) de los municipios
del país. 47 municipios reportan 10 o más
fallecidos por neumonía o sintomatología
asociada o presuntiva por COVID-19, y acumulan
el 84% del total de los fallecidos reportados.

Pueden encontrar adjunto el informe del 23 de julio al 29 de julio 2020, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

Muertes por neumonía y sospechosas por
COVID-19 reportadas por el Observatorio

9044

2537

* La información o los reportes recibidos por el Observatorio Ciudadano de Sospechosos o muertes por COVID-19 o
Neumonía han sido verificadas por fuentes locales de información.

Confirmados por MINSA

Muertes reportadas por MINSA

3672

116
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