
 
 
 

Nota de Prensa Nº 28 
Resultados del 01 al 07 de octubre 

Nicaragua 09/octubre/2020 
 

La epidemia no ha cesado.  

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!  

 
Al 07 de octubre se reporta un acumulado de         
10,631 casos sospechosos verificados por el      
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas. 

Hasta el 07 de octubre se han reportado y         
verificado por el Observatorio Ciudadano 2,768      
muertes , de las cuales 141 (5%) se categorizan        
como muertes por neumonía y 2,627 (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 15 nuevas     
personas fallecidas . 
 
Al 07 de octubre 814 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 (487 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 07 de octubre 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 07 de octubre, se han reportado 2,498        
irregularidades que incluyen reportes sobre     
exposición de personas en actividades o      
aglomeraciones, insuficiente información   
pública sobre el COVID-19, respuesta     
inadecuada del MINSA y arbitrariedades en      
instituciones del Estado.  
 
Hemos recibido reportes de incrementos en el       
número de pacientes hospitalizados por     
COVID - 19 tanto en hospitales privados como        
públicos. Las aglomeraciones de mediados de      
septiembre (fiestas patrias) pueden haber     
incidido en un incremento de casos a finales de         
septiembre que todavía se manifiesta que el       
número de hospitalizados en la primera      
semana de octubre. Ante la imposibilidad de       
obtener información detallada, lo que es un       
derecho del pueblo nicaragüense, reportamos     
la violación al derecho al acceso a la        
información. 
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Las medidas de protección continúan siendo      
las mismas: Conservar una distancia física de       
2 metros respecto a otras personas; lavado de        
manos con agua y jabón por lo menos durante         
40 segundos o si no tenemos acceso a agua y          
jabón, higienizar las manos con alcohol al 70%        
durante 20 segundos; uso de mascarilla de       
tela de 3 capas, y si posible careta facial         
protectora; evitar las aglomeraciones.    
¡Quedarse en casa siempre que podamos! 
 
 
 

 
En tiempos de lluvias, es importante recordar       
que al humedecerse o mojarse las      
mascarillas pierden su capacidad de     
protección. Si la mascarilla se moja, es       
necesario cambiarla por otra seca. Si estarás       
durante más de 4 horas usando la mascarilla,        
acordate de llevar otra para cambiarla. La       
mascarilla no se debe tocar, no se debe mojar.         
Si usás mascarilla lavable o reutilizable, llevá       
una bolsita donde guardar las mascarillas      
usadas. El virus sigue presente en      
Nicaragua ¡Seguí protegiéndote! 
 
 

 
 
 
 
Pueden encontrar adjunto el informe del  01 al 07 de septiembre 2020, generado por el Observatorio: 
 

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

10631  2768 

* 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 

5264  153 
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