
 
 
 

Nota de Prensa Nº 27 
Resultados del 24 al 30 de septiembre 

Nicaragua 02/octubre/2020 
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!  

 
Más de un millón de muertes ha cobrado el         
COVID-19 en el mundo desde su aparición. Al 1         
de Octubre de 2020, el Coronavirus Resource       
Center de la Universidad de Johns Hopkins       
reporta 34,320,259 casos y 1,023,395 muertes.      
Estos números nos deben recordar que detrás de        
ellos está el dolor y sufrimiento de hombres y         
mujeres en todo el mundo. Hay incremento de        
nuevas infecciones en países en donde se       
consideraba que los brotes estaban bajo control       
hace unos meses. Cinco países de América       
Latina, se encuentran entre los 10 países con        
mayor número absoluto de casos: Brasil,      
Colombia, Perú, Argentina y México. El Director       
General de la OMS, Tedros Adhanom      
Ghebreyesus, expresó que la cifra de un millón        
de muertos constituye “un momento difícil para el        
mundo” y que la principal lección que ha dejado         
hasta ahora esta pandemia es que “No importa        
en qué fase epidémica esté un país, nunca es         
tarde para darle un vuelco a la situación ”.  

En Nicaragua, al 30 de septiembre se reporta un         
acumulado de 10.513 casos sospechosos     
verificados por el Observatorio Ciudadano en      
todos los  departamentos y regiones autónomas. 

Hasta el 30 de septiembre se han reportado y         
verificado por el Observatorio Ciudadano 2,751      
muertes , de las cuales 141 (5%) se categorizan        
como muertes por neumonía y 2,610 (95%)       
como muertes sospechosas por COVID-19. 
Estas muertes se reportan desde 17      
departamentos y regiones autónomas, 123     
municipios, 80% del total de municipios 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 8 nuevas personas      
fallecidas. 
 
Al 30 de septiembre 810 trabajadoras y       
trabajadores de salud han sido reportados      
con sintomatología asociada o presuntiva     
de COVID-19 en todos los departamentos o       
regiones autónomas del país (en 74      
municipios). La mayoría del personal de      
salud reportado con sintomatología    
asociada o presuntiva de COVID personal      
médico (484 ó 60%) y de enfermería (125 ó         
15%).  
 
Esta semana no hemos recibido reportes de       
nuevas muertes sospechosas de COVID-19 de      
trabajadores de la salud. Al 30 de septiembre        
se reportan 108 muertes de personal de salud        
en 13 departamentos (en 34 municipios).      
Principalmente en Managua, León, Masaya,     
Matagalpa y Rivas. La mayoría del personal       
de salud fallecido con sintomatología     
asociada o presuntiva de COVID-19 es      
personal médico (45%) y de enfermería      
(22%). 
 
Al 30 de septiembre, se han reportado 2,485        
irregularidades. Al igual que semanas     
anteriores la Exposición de personas en      
actividades o las aglomeraciones constituyen la      
mayoría de las irregularidades reportadas.  
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Pueden encontrar adjunto el informe del  24 al 30 de septiembre 2020, generado por el Observatorio: 
 

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

10513  2751 

* 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 

5170  151 
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