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Nicaragua 4/Julio/2020 
 

En esta etapa en donde el número de personas con la enfermedad continúa 
incrementando, 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 1 de julio se reporta un acumulado de 7,402          
casos sospechosos verificados por el     
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas, en 134      
municipios (87% de los municipios del país).       
En esta semana se registran 540 nuevos       
casos que representa un 8% de incremento       
en relación a la semana anterior. 
 
Managua (3,151), Matagalpa (774), Masaya     
(579), León (497), Estelí (340), Chinandega      
(277), Jinotega (224), Madriz (213), Carazo      
(200), Granada (185), y RACCS (167) son los        
departamentos o regiones que reportan mayor      
número de casos sospechosos. 
 
Hasta el 30 de junio el MINSA reporta 2,519         
casos confirmados, 736 activos, 1,700     
recuperados y 83 fallecidos (tasa de letalidad del        
3%). 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.  
 
Hasta el 1 de julio se han reportado y verificado          
2,087 muertes, de las cuales 133 (6%) se        
categorizan como muertes por neumonía y      
1,954 (94%) como muertes sospechosas por      
COVID-19. 
 
Estas muertes se reportan desde 17      
departamentos y regiones autónomas, 115     
municipios (75% del total de municipios del país).        
El departamento de Managua registra un 39%       
de todas las muertes, Masaya 11%, León 8%,        

Matagalpa 7%, Chinandega 6%, Estelí y      
Granada 4% respectivamente; Rivas, RACCS     
y Carazo 3% respectivamente. 
 
En esta semana, hemos verificado información      
sobre 162 nuevos fallecidos, lo que representa        
un 8% de incremento en el número de muertes         
en relación a la semana anterior.  
 
De estas 2,087 muertes, 233 (11%) tuvieron       
lugar en la casa de habitación de las personas y          
18 (1%) durante el traslado a una unidad de         
salud.  
 
Hasta el 1 de julio el Observatorio recibió        
reportes de 691 trabajadores/as de salud con       
sintomatología asociada o presuntiva de     
COVID-19. Todos los departamentos y     
regiones autónomas (en 70 municipios)     
reportan casos. Managua, León y Matagalpa son       
los departamentos con mayor número de casos.  
 
Al 1 de julio se reportan 87 muertes        
sospechosas de COVID-19 de trabajadores de      
la salud. 38 médicos, 22 personal de enfermería,        
11 personal administrativo, 5 personal de      
laboratorio, 3 visitadores médicos, 1 odontólogo y       
7 categorizados como “otros” (personal de apoyo,       
personal de enfermedades de transmisión por      
vectores (ETV)).  
 
De las 77 irregularidades reportadas esta      
semana, 40 (52%) se refieren a exposición de        
personas en actividades o aglomeraciones.     
Adicionalmente, se reportan respuesta    
inadecuada del MINSA y a amenazas y       
represalias (12 reportes respectivamente).  
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Se recibieron denuncias de 7 departamentos y de la         
región autónoma de la Costa Caribe Sur sobre las         
condiciones para la prestación de servicios de       
salud en 7 unidades de salud. La mayor cantidad         
de reportes recibidos corresponden a Chontales:  

● Desabastecimiento de energía eléctrica. 
● Escasez de ventiladores y camas. 
● Escasez de recursos médicos básicos en      

unidades de salud, especialmente en las      
que se encuentran en áreas rurales. 

● Selección de personal médico para atender      
salas de COVID-19 en base a su lealtad al         
partido de gobierno 

● Escasez de herramientas quirúrgicas en un      
hospital, por lo que realizaron un préstamo       
a clínicas privadas. 

● Se da de alta a pacientes todavía       
enfermos/as, para poder liberar espacio en      
hospitales. 

● Falta de comunicación sobre el estado de       
salud y la localización exacta de un       
paciente a sus familiares. 

● Presencia de ratas y mordeduras de rata en        
difuntos de una morgue. 

 
Se reportaron despidos y/o amenazas en 5       
departamentos y en la Región Autónoma de la        
Costa Caribe Sur. La mayoría de los reportes        
provenientes de Matagalpa. En referencia al sector       
salud, se continúa reportando despidos     
arbitrarios de médicos en Chinandega,     
Chontales, Jinotega y León. Hasta la fecha       
registramos 28 despidos arbitrarios. 
 
Se denunció la vigilancia y seguimiento de       
personas sospechosas de COVID-19 por parte de       
los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) con el fin         
de atemorizar a las personas en vecindarios de        
Matagalpa y Managua.  
  

 
 
 
 
Se reporta que miembros de los CPC han        
amenazado a diversas familias para que no hablen        
de su salud con otras personas en el vecindario.  
 
Se reportó que la comunidad indígena de       
Karawala (Desembocadura de Río Grande,     
RACCS) no cuenta con los recursos médicos       
mínimos para protegerse de la COVID-19, como       
tanques de oxígeno, oxímetros, mascarillas, etc.      
Además, de que el centro de salud no cuenta con          
energía eléctrica. También recibimos reportes de      
diversas comunidades indígenas de Waspán     
(RACCN), que no tienen los recursos suficientes       
para comprar jabón, mascarillas, etc. y mantener       
las condiciones de higiene recomendadas. Es      
importante mencionar que estas comunidades     
tampoco cuentan con información sobre la      
COVID-19 en su lengua materna. 
 
A través de la embajada de Corea en Nicaragua, se          
está recibiendo 4 mil trajes de protección de la         
"Empresa HANDSOME NICA S.A" para el personal       
del Ministerio de Salud que atiende a pacientes con         
enfermedades respiratorias. Demandamos al    
gobierno transparencia en la entrega de este equipo        
al personal laborando en la primera línea de        
atención a pacientes con COVID-19 en las       
unidades de salud en todo el país. 

 
Continúa la convocatoria a actividades que      
implican aglomeración de personas, y que por       
tanto exponen a las personas al contagio. Se        
reporta este tipo de actividades en 14       
departamentos y en las dos regiones      
autónomas de la Costa Caribe, con mayor       
cantidad de reportes en Carazo y Rivas.  
 
Si podés, ¡Quedate en casa y salvemos vidas! 

Pueden encontrar adjunto el informe del  25 de junio al 1 de julio 2020, generado por el Observatorio: 

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

7402  2087 

* 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 

2519  83 
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