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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 2 de septiembre se reporta un acumulado de         
10,121 casos sospechosos verificados por el      
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas (en 137      
municipios, 89% de los municipios del país). En        
esta semana se registran 113 nuevos casos       
sospechosos. 
 
Managua (3,776), Matagalpa (1,156), León     
(735), Masaya (652), Estelí (627), Madriz (453),       
Chinandega (341), Jinotega (315), Granada     
(290), Carazo (258) y RACCS (240) son los        
departamentos y/o regiones que reportan mayor      
número de casos sospechosos.  
 
Hasta el 1 de septiembre el MINSA reporta        
4,668 casos confirmados, 1,069 activos, 3,458      
recuperados y 141 fallecidos (tasa de letalidad       
del 3%). Esta letalidad, que contrasta con el        
incremento inusual de fallecimientos por     
otras causas, confirma la necesidad urgente de       
que el gobierno proporcione información veraz y       
más detallada que permita orientar la toma de        
decisiones para enfrentar la situación. Es      
imperativo que cumpla con su obligación de       
orientar las medidas de salud pública para       
disminuir el contagio. Desde su informe anterior       
el MINSA reporta 174 nuevos casos confirmados       
y 4 nuevas muertes. 
 
Hasta el 2 de septiembre se han reportado y         
verificado por el Observatorio, 2,699 muertes, de       
las cuales 140 (5%) se categorizan como       
muertes por neumonía y 2,559 (95%) como       
muertes sospechosas por COVID-19. 
 

Estas muertes se reportan desde 17      
departamentos y regiones autónomas, (123     
municipios, 80% del total del país) El       
departamento de Managua registra un 33% de       
todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa      
9%, León 7%, Chinandega y Estelí 5%       
respectivamente, Granada y Chontales 4%     
respectivamente. En esta semana, hemos     
verificado información sobre 19 nuevas     
personas fallecidas. 
 
Hasta el 2 de septiembre el Observatorio recibió        
reportes de 803 trabajadores/as de salud con       
sintomatología asociada o presuntiva de     
COVID-19. Todos los departamentos y     
regiones autónomas reportan casos. Managua,     
Matagalpa, León, Nueva Segovia, Estelí y      
Masaya son los departamentos que reportan      
mayor número de casos.  
 
Al 2 de septiembre se reportan 107 muertes        
sospechosas de COVID-19 de trabajadores de      
la salud. 48 médicos, 24 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)). Durante esta semana no se       
reportó ninguna muerte nueva de personal de       
salud. 
 
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.  
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Al 2 de septiembre, se han reportado 2,250        
irregularidades. Continuamos recibiendo   
reportes sobre exposición de personas en      
actividades, aglomeraciones y estas    
constituyen la mayoría (52 de 55 o el 95%) de          
los reportes recibidos.  
 
El análisis de casos y mortalidad por COVID-19        
según cantidad de habitantes en los 17       
departamentos o regiones autónomas muestra     
que en Nicaragua hay 1.550 casos      
sospechosos registrados por el Observatorio     
por cada millón de habitantes, y 413 muertes        
sospechosas también por cada millón de      
habitantes. 
 
 
 
 

 
 
 
Estelí es el departamento que más casos       
reporta por cada millón de habitantes, con una        
proporción de 2.740,79; seguido por Madriz con       
2.624,78, Managua con 2.461,19, Matagalpa y      
León con 1.754 respectivamente. 
 
Masaya es el departamento que más muertes       
reporta por cada millón de habitantes, con una        
proporción de 702; seguido por Managua con       
585, Estelí con 581, Chontales con 504 y        
Granada con 503. 
 
 
 
 
 
 

Pueden encontrar adjunto el informe del  20 al 26 de agosto 2020, generado por el Observatorio: 

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

10121  2699 

* 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 

4668  141 
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