
 

  
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 

Informe Semanal 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 es un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario con información             
proporcionada por sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de personas afectadas. La             
información reportada es aquella recibida a través de nuestras redes y no representa lo que sucede en el país.                   
No es un informe oficial de la situación del país.  
 
Nota: En el informe semanal actualizado al 18 de noviembre 2020, incluimos reportes de casos que han sido de                   
nuestro conocimiento tardíamente (un total de 37 casos sospechosos en el periodo 15 de septiembre al 31 de                  
octubre 2020). Estos cambios alteran las series de datos que hemos presentado anteriormente. Este informe y                
nuestra página web muestran la información actualizada. 
 

¡La pandemia no ha terminado! 
 
Los daños ocasionados por el paso del huracán Iota en Nicaragua incluyen pérdidas de vidas               
humanas a causa de inundaciones o deslaves, viviendas destruidas y familias que han perdido todos               
sus bienes, comunidades aisladas, caminos en mal estado, destrucción de puentes, desborde de             
ríos, pérdidas de cosechas, interrupciones de la energía eléctrica, daños a las fuentes de              
abastecimiento de agua, daños a unidades de salud, entre otros. Todavía no se cuenta con un                
inventario completo de los daños ocasionados. Entre otros, Los municipios afectados por las lluvias              
incluyen municipios de la RACCN (Puerto Cabezas, Waspán, Triángulo Minero),y de los            
departamentos de Jinotega (Pantasma, Wiwilí, San José del Bocay y Ayapal, micro región de              
Wamblan), de Matagalpa (Tuma La Dalia, Mulukuku), Estelí (Condega, Pueblo Nuevo), Nueva            
Segovia (Murra, Jícaro, Quilali, Wiwilí), de Boaco (Teustepe, San José de los Remates), Rivas,              
Managua (Tipitapa, San Rafael del Sur), Granada (Malacatoya). 
 
Según datos oficiales, las inundaciones, deslaves y desborde de ríos provocados por el huracán Iota               
en Nicaragua han dejado hasta la fecha un total de 18 fallecidos en los departamentos de Jinotega,                 
Carazo, Nueva Segovia y Matagalpa. Cifras oficiales reportan 7.098 familias en albergues. A             
mediodía del 19 de noviembre, permanecían 4.613 familias afectadas por la suspensión del servicio              
de agua potable. 
 
Se reportan pérdidas de cultivos de frijol, maíz y hortalizas en miles de manzanas cultivadas en el                 
norte del país.  
 
Continuamos demandando a las autoridades involucradas en la atención a las emergencias que             
garanticen las medidas necesarias para prevenir brotes de enfermedades infecto-contagiosas          
(leptospirosis, malaria, dengue, diarreas, enfermedades respiratorias, de la piel) incluyendo la           
COVID-19. Los daños catastróficos causados por los huracanes Eta y Iota, en especial las              
afectaciones al abastecimiento de agua, la destrucción de viviendas, la escasez de alimentos y daños               
a unidades de salud que dejó el huracán incrementan el riesgo de la población a enfermarse.  
 
Instamos a las autoridades a considerar la aplicación de las medidas de mitigación de desastres               
recomendadas por los expertos internacionales. Reafirmamos nuestro llamado para que se tomen las             
siguientes medidas urgentes: 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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12/11/2020 al 18/11/2020 



 

1. Respuesta sanitaria preventiva adecuada por parte del Gobierno, incluyendo el          
abastecimiento de equipos de protección personal, en especial de mascarillas. Garantizar           
todas las medidas de prevención de COVID-19 y de otras enfermedades           
infecto-contagiosas en albergues. Promover el distanciamiento físico, de no ser posible a            
nivel individual, al menos entre familias. 

2. Entrada inmediata de una misión de OPS/OMS para evaluar la situación sanitaria, que             
incluye la pandemia y los efectos de los recientes desastres naturales. 

3. Pruebas masivas de COVID-19 en la Costa Caribe para conocer brotes de transmisión. Es              
urgente aislar a las personas con prueba positiva para evitar un rebrote fatal en la zona. 

4. Garantizar el agua potable y alimentación de manera urgente en todas las zonas             
afectadas. 

5. Asegurar atención médica en albergues y atención primaria para toda la población            
afectada. Recordamos que las inundaciones y las lluvias continuas incrementan los riesgos            
para el desarrollo de enfermedades infecciosas, además de la epidemia actual, como son la              
leptospirosis, dengue, diarrea y malaria, esta última nos preocupa de sobre manera debido al              
brote que existe en la Costa Caribe Norte, según informó el MINSA. 

 
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. 
 
Exigimos que el MINSA cumpla con su responsabilidad de regir la salud pública, que              
incluye informar a la población para que conozca sus riesgos y de esta manera sepa               
cómo protegerse. 

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas! 
 

1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo al 18           
noviembre 

*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. 
 

 
 

1.2 Acumulado de personas, reportadas por departamento 
 
Al 18 de noviembre se reporta un acumulado de 11,251 casos sospechosos reportados por el               
Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas (en 139 municipios, 90% de los              
municipios del país). Los casos en Managua representan el 39% del total de casos en el país,                 
seguido de Matagalpa (11%); León (7%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),             
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Sospechosos por Observatorio*  
Muertes por neumonía y sospechosas por 
COVID-19 reportadas por el Observatorio 

11251  2796 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

5725  159 



 

Chinandega, Jinotega, Granada y Nueva Segovia (3% respectivamente).  
 
 

 
2 Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 18        
noviembre 2020 
 
Al 18 de noviembre el Observatorio Ciudadano ha verificado 142 (5%) muertes por neumonía y 2,654                
(95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,796 personas fallecidas por estas              
causas. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas (en 123             
municipios, 80% del total del país). El departamento de Managua registra un 33% de todas las                
muertes, Masaya 10%, Matagalpa 8%, León 7%, Chinandega y Estelí 5% respectivamente, Granada             
y Chontales 4% respectivamente. 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Departamento 
Acumulado casos sospechosos 
por Observatorio 

Managua 4284 

Matagalpa 1199 

León 826 

Estelí 696 

Masaya 667 

Madriz 553 

Chinandega 376 

Jinotega 373 

Granada 316 

Nueva Segovia 280 

Carazo 268 

No Info 253 

RACCS 250 

Rivas 204 

Chontales 202 

Boaco 201 

RACCN 193 

Río San Juan 110 

Gran Total 11251 



 

  
 
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 18              
de noviembre. En esta semana se reportan 07 nuevas personas fallecidas. 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Suma total 

Managua 72 848 920 

Masaya 14 257 271 

Matagalpa 7 230 237 

León 6 202 208 

Estelí 4 139 143 

Chinandega 13 128 141 

Granada 3 104 107 

Chontales  106 106 

RACCN  93 93 

Jinotega 2 85 87 

Rivas 7 71 78 

RACCS 1 73 74 

Madriz 1 70 71 

No Info 6 60 66 

Carazo 6 58 64 

Boaco  57 57 

Nueva Segovia  45 45 

Río San Juan  28 28 

Suma total 142 2654 2796 



 

 
3 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 18 de 
noviembre 2020 
 
En total se han reportado 2,545 irregularidades. 89% se reportan desde todos los departamentos y               
regiones autónomas del país. 09% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar               
en diferentes departamentos y regiones autónomas y 2% a información no disponible en reportes              
recibidos. 

 
3.1 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento  
14/marzo al 18 noviembre  
 

 
 
 
3.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el período del 12 al 18 de noviembre se reportaron 23 irregularidades. 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Departamento Número irregularidades 

Managua 675 

Matagalpa 244 

Nacional 230 

León 184 

Chinandega 183 

Masaya 143 

Nueva Segovia 103 

RACCS 99 

Jinotega 95 

Rivas 86 

RACCN 79 

Granada 77 

Estelí 75 

Carazo 63 

Chontales 59 

Madriz 56 

No Info 54 

Boaco 37 

Río San Juan 26 

Gran Total 2568 



 

 

 

3.3 Análisis de las irregularidades reportadas (del 11 al 18 
noviembre) 
 

1. Secuelas de huracanes Eta y Iota 
Se reportó desabastecimiento de agua en diferentes municipios del país, sin conocerse un             
plan nacional de restablecimiento de este servicio. 
  
Por otra parte, se denunció la falta de medidas de distanciamiento y de uso de mascarillas en                 
la evacuación de familias en distintas partes del país. Además, se denunció que diversos              
albergues se encuentran sin techo y comida. En general, las imágenes públicas de las              
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Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 304 0 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 0 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 163 0 

Desabastecimiento de servicios públicos 24 1 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 161 0 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 933 12 

Exposición del personal de salud 154 0 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 137 0 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 167 5 

Respuesta inadecuada por el MINSA 355 4 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 32 1 

 2568 23 



 

evacuaciones y albergues no muestran el uso de mascarillas entre las personas de la              
comunidad, solo los miembros del Ejército y la Policía la usan, no siempre de manera               
adecuada. 
 
También se denunció que en el Complejo de salud “Dra. Concepción Palacios” se realizó              
proselitismo político en un acto para celebrar la movilización de brigadas médicas que iban a               
trabajar en zonas afectadas de la Costa Caribe. En el acto se pueden escuchar canciones en                
apoyo al partido de gobierno, FSLN, y se utilizan banderas de este mismo partido.  
 
Finalmente, es importante mencionar que el gobierno no declaró alerta roja nacional antes             
del huracán Iota y aún no ha decretado estado de emergencia nacional. 
 

2. Respuesta inadecuada en unidades de salud:  
Se recibieron reportes sobre tres unidades de salud en Managua. En una de las unidades se                
denunció que se permite el ingreso a pacientes aunque no usen mascarillas. En las otras dos                
unidades se denunció que se le ha negado la realización de la prueba a personas que                
presentan síntomas de COVID-19. 
 

3. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:  
Se reportaron aglomeraciones en 5 departamentos, con mayor cantidad de reportes en            
Managua. Entre las actividades reportadas estuvieron: feria de comida y artesanías en el             
parque central de Estelí, multitudes en plaza de toros Hermanos Blandón en Managua,             
elección de la Reina del cacao y el café en Matagalpa, festival de El Zompopo en honor a                  
San Diego de Alcalá en Isla de Ometepe, festival acuático en Río San Juan, etc. También se                 
denunció que diversos supermercados en Managua y Matagalpa no toman suficientes           
medidas de protección. 
 
Se denunció que cadenas privadas de supermercados como Walmart o Pricesmart hacen            
una aplicación diferenciada en las medidas de prevención según su ubicación o público que              
reciben, es decir en unas zonas se cumplen y hay disponibilidad de alcohol para ingresar,               
mientras que en otras zonas no. Hacemos un llamado a aplicar medidas de prevención para               
toda la ciudadanía sin ninguna distinción de clase, género, raza o ubicación geográfica. 
 

4. Vulneración en centros privados de trabajo: 
Fue reportado que empresas privadas en Managua continúan trabajando de manera 
presencial, con aglomeraciones de hasta cientos de personas en un único espacio laboral. 
 
 

 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 18 de noviembre 2020 
 
Al 18 de noviembre 820 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). Esta semana se registró 1 nuevo caso de               
personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 
 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Ante la información insuficiente e incompleta, el Observatorio Ciudadano recoge la percepción de 
la ciudadanía. Informamos sobre aquellas personas que presentan sintomatología asociada o 

presuntiva de COVID-19 según se ha establecido internacionalmente. Solo el Ministerio de Salud 
tiene la autoridad nacional e internacional para reportar casos confirmados. 



 

 
La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de             
COVID corresponde a personal médico (60%) y de enfermería (15%).  
 

 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Departamento 
Personal de salud con sintomatología 
asociada o presuntiva de COVID-19 

Managua 297 

Matagalpa 92 

León 90 

Nueva Segovia 49 

Estelí 46 

Masaya 39 

Granada 39 

Chinandega 38 

Madriz 36 

RACCN 19 

Carazo 15 

Jinotega 14 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 9 

Boaco 3 

No Info 2 

Suma total 820 

Personal de salud 

Personal de salud con 
sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 

Médico 490 

Enfermería 127 

Otros 83 

Administrativo 75 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Suma total 820 



 

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de             
COVID-19. En la semana del 12 al 18 de noviembre no se reporta nuevo personal de salud                 
fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 18 de noviembre se             
reportan 109 muertes de personal de salud en 13 departamentos (en 35 municipios).             
Principalmente en Managua, León, Masaya, Matagalpa y Rivas. La mayoría del personal de             
salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 son personal médico            
(45%) y de enfermería (22%). 
 

Personal de salud fallecido - por categoría de personal  

 
 
 
 
 
 

Personal de salud fallecido - por departamento  

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
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Personal de salud 

Personal de salud fallecido con 
sintomatología asociada o presuntiva de 
COVID-19 

Administrativo 14 

Enfermería 24 

Laboratorio 8 

Médico 50 

Odontólogos 3 

Otros 7 

Visitador médico 3 

Suma total 109 

Departamento 

Personal de salud fallecido con 
sintomatología asociada o presuntiva de 
COVID-19 

Boaco 2 

Carazo 4 

Chinandega 6 

Estelí 3 

Granada 3 

León 15 

Madriz 1 

Managua 39 

Masaya 10 

Matagalpa 10 
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No Info 1 

RACCN 5 

Río San Juan 2 

Rivas 8 

Suma total 109 


