
 

      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 04 de noviembre 2020, incluimos reportes de casos que han sido de                   
nuestro conocimiento tardíamente (un total de 134 casos sospechosos en el mes de octubre 2020). Estos                
cambios alteran las series de datos que hemos presentado anteriormente. Este informe y nuestra página web                
muestran la información actualizada. 
 
Desde el Observatorio Ciudadano expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas            
por el huracán Eta, que ha dejado a su paso a numerosas comunidades y familias sin hogares, sin                  
medios de subsistencia, con infraestructura destruida y otra serie de daños todavía no cuantificados.              
Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los dos mineros artesanales fallecidos en             
Bonanza como consecuencia de un deslave. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales a              
informar con transparencia los daños y afectaciones de esta emergencia, y que no se continúe con el                 
apagón de información que seguimos observando por la pandemia del Coronavirus. 

 
¡ETA aumenta el riesgo de contagio de COVID-19! 

Las lluvias continuas y las inundaciones incrementan los riesgos para el desarrollo de enfermedades              
infecciosas como la COVID-19 pero también de otras infecciones virales respiratorias como malaria,             
dengue y leptospirosis. Suscribimos la preocupación del doctor Ciro Ugarte, director del            
departamento de emergencias de la OPS: “esta circunstancia (el huracán) no mejora las condiciones              
sino más bien nos pone en alto riesgo y es por eso que toda la población tiene que estar alerta”. 
 
Expresamos especialmente nuestra preocupación por la ausencia de medidas para prevenir el            
contagio de COVID-19, la ausencia y contaminación de las fuentes de agua, la poca información               
institucional, el bloqueo de la ayuda humanitaria y los daños que sufrieron las unidades de salud. El                 
Ministerio de Salud reportó daños en el Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi-Puerto Cabezas,             
Policlínico Ernesto Hodgson, Hospital Primario de Prinzapolka, Casa Materna de Prinzapolka,           
Puestos de Salud de Halouver y Walpa Siksa; la demora en rehabilitar esta infraestructura puede               
afectar gravemente la atención sanitaria por la emergencia climática, la pandemia del Coronavirus y              
otras patologías. 
 

¡La pandemia no ha terminado! 
Es necesario continuar tomando medidas de protección contra el COVID-19. Hemos recibido reportes             
de total ausencia de medidas durante la atención a las personas afectadas por Eta: condiciones de                
hacinamiento en los albergues, no se proporcionó mascarillas, no se tomaron medidas de             
distanciamiento social, no se aisló a grupos vulnerables, no hubo control de la salud de las personas                 
refugiadas y no se garantizó el flujo permanente de agua. 
 
Instamos a las autoridades involucradas en la atención a la emergencia a garantizar las medidas               
necesarias para prevenir el contagio, un brote de Coronavirus en las zonas afectadas por Eta podría                
empeorar los daños catastróficos que dejó el huracán, es obligación del Estado proteger la vida de la                 
ciudadanía ante los desastres naturales y ante la pandemia. 
 

 
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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29/10/2020 al 04/11/2020 



 

Llamamos a la ciudadanía a tomar las medidas de prevención, aún cuando el Estado no cumpla con                 
su responsabilidad de garantizarlas. Compartimos una guía para hacer mascarillas con artículos que             
encuentra en una casa o en un albergue. 
 

 
 
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. 
 

¡Récord de contagio de COVID-19 en el mundo! 
 
El 3 de noviembre se reportó a nivel global un total de 569,549 nuevos casos, cifra récord que supera                   
cualquier registro previo en un solo día. Se ha observado que los nuevos casos están ocurriendo                
en personas cada vez más jóvenes, en quienes es de esperar que sus infecciones se desarrollen                
de forma leve, aunque no se descarta la presencia de casos casos moderados, severos o críticos.                
Esto confirma la confirma la circulación del virus y el elevado riesgo de que lo adquieran                
personas mayores o con comorbilidades. Alertamos a los jóvenes a no bajar la guardia y               
tomar medidas de protección y prevención. 
 
 
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! 
 

 
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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1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo al 04           
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 04 de noviembre se reporta un acumulado de 10,979 casos sospechosos reportados por el               
Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas (en 138 municipios, 89% de los              
municipios del país). Los casos en Managua representan el 38% del total de casos en el país,                 
seguido de Matagalpa (11%); León (7%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),             
Chinandega (3%). 
 

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

10979  2786 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

5591  157 

Departamento 
Acumulado casos sospechosos por 

Observatorio 

Managua 4118 

Matagalpa 1198 

León 813 

Estelí 686 

Masaya 667 

Madriz 538 

Chinandega 366 

Jinotega 360 

Granada 304 

Carazo 264 

Nueva Segovia 259 

No Info 253 

RACCS 250 

Rivas 204 

Boaco 201 

Chontales 197 

RACCN 193 

Río San Juan 108 

Grand Total 10979 



 

 
2 Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 04        
noviembre 2020 
Al 04 de noviembre el Observatorio Ciudadano ha verificado 141 (5%) muertes por neumonía y 2,645                
(95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,786 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. 
 

  
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 04              
de noviembre. En esta semana se reportan 05 nuevas personas fallecidas. 

 
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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Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Suma total 

Managua 72 843 915 

Masaya 14 257 271 

Matagalpa 7 229 236 

León 5 202 207 

Estelí 4 139 143 

Chinandega 13 128 141 

Granada 3 104 107 

Chontales  106 106 

RACCN  93 93 

Jinotega 2 83 85 



 

 
3 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 04 de 
noviembre 2020 
En total se han reportado 2,539 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 04 noviembre  
 

 
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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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  44 44 

Río San Juan  28 28 

Suma total 141 2645 2786 

Departamento Número irregularidades 

Managua 665 

Matagalpa 241 

Nacional 225 

Chinandega 183 

León 182 

Masaya 143 

Nueva Segovia 103 

RACCS 99 

Jinotega 95 

Rivas 84 

RACCN 77 

Granada 77 

Estelí 73 

Carazo 62 

Chontales 59 

Madriz 56 



 

 
3.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el período del 29 de octubre al 04 de noviembre se reportaron 18 irregularidades. 
 

 

 
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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No Info 54 

Boaco 36 

Río San Juan 25 

Grand Total 2539 

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 9 

Desabastecimiento de servicios públicos 22 1 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 161 1 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 918 0 

Exposición del personal de salud 154 1 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 137 1 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 160 5 

Respuesta inadecuada por el MINSA 351 0 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 31 0 

 2539 18 



 

3.3 Análisis de las irregularidades reportadas (29 de octubre al 04 
noviembre) 
 

1. Daños a unidades de salud causados por el huracán Eta: 
El Ministerio de Salud reportó daños en el Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi-Puerto             
Cabezas, Policlínico Ernesto Hodgson, Hospital Primario de Prinzapolka, Casa Materna de           
Prinzapolka, Puestos de Salud de Halouver y Walpa Siksa. 
 

2. Ausencia de medidas de prevención en albergues:  
Los 30,000 albergados de la Región Caribe Norte no contaron con medidas adecuadas de              
protección contra el COVID-19. Si bien es cierto muchos de ellos estaban conformados por              
núcleos familiares que conviven habitualmente; las condiciones de hacinamiento se          
exacerbaron. Además estos núcleos familiares debieron interactuar con personas externas a           
su comunidad con las que hubo acercamiento físico, necesario, pero que significa un riesgo              
para el contagio de COVID-19.  
 
Se reportó ausencia de medidas durante la atención a las personas afectadas por Eta:              
condiciones de hacinamiento en los albergues, no se proporcionó mascarillas, no se tomaron             
medidas de distanciamiento social, no se aisló a grupos vulnerables, no hubo control de la               
salud de las personas refugiadas y no se garantizó el flujo permanente de agua. 
 
Además, se denunció que no cuentan con suficiente colchones, comida y en algunos casos              
se les dificulta el acceso al agua.  
 

3. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:  
La población participó en diferentes eventos para celebrar Halloween, donde no se            
respetaron las medidas de distanciamiento y/o el uso de mascarillas. 
 

4. Respuesta inadecuada en unidades de salud:  
Se reportó que un médico le sugirió a dos personas que visitaban una unidad de salud de                 
Managua que se quitaran la mascarilla si creían no presentar síntomas de COVID-19.  
 

5. Proselitismo político en unidades de salud: 
Se recibieron vídeos donde se muestra al personal de salud de 13 unidades de salud en 8                 
departamentos, dirigiéndose al presidente Daniel Ortega para dar un mensaje de solidaridad            
hacia las víctimas del huracán Eta. En estos videos hace presencia la bandera del partido               
FSLN y/o se mencionan consignas políticas en apoyo al presidente. Cabe destacar que en              
algunos casos no todo el personal médico utilizaba equipo de protección al momento de la               
filmación.  

 
6. Entierros clandestinos y/sin informar a la familia: 

Se reportó que dos personas que murieron en Estelí fueron enterradas a altas horas de la                
noche.  
 

7. Insuficiente información sobre COVID-19: 
Se desconoce el impacto económico oficial de la pandemia en términos de desempleo y              
niveles de pobreza. En el resumen semanal (26 de octubre - 1 de noviembre) de la Oficina de                  
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) sobre la situación            
de Latinoamérica y el Caribe se advierte que “el desempleo puede afectar a 44 millones de                
personas, mientras que la pobreza puede aumentar en 46 millones de personas”, en             
Nicaragua se desconocen estas proyecciones. 
 
 

 
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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Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 04 de noviembre 2020 
 
En la semana del 29 de octubre al 04 de noviembre se reporta un nuevo caso de trabajador                  
de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 04 de noviembre 816              
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 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 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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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. 

Departamento SUM de # personas afectadas 

Managua 296 

Matagalpa 92 

León 89 

Nueva Segovia 49 

Estelí 46 

Masaya 39 

Granada 38 

Chinandega 38 

Madriz 35 

RACCN 19 

Carazo 15 

Jinotega 14 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 9 

Boaco 3 

No Info 2 

Suma total 816 

Personal de salud 
rsonal de salud con sintomatología 
asociada o presuntiva de 



 

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de             
COVID-19. En la semana del 29 de octubre al 04 de noviembre no se reportó nuevo                
personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 04 de              
noviembre 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 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 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
9 

COVID-19 

Médico 488 

Enfermería 126 

Otros 82 

Administrativo 75 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Suma total 816 

Personal de salud 

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

Administrativo 14 

Enfermería 24 

Laboratorio 8 

Médico 49 

Odontólogos 3 

Otros 7 

Visitador médico 3 

Suma total 108 

Departamento Número de Personal de Salud Fallecido 

Boaco 2 

Carazo 4 

Chinandega 6 

Estelí 3 

Granada 3 

León 14 



 

 

 
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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Madriz 1 

Managua 39 

Masaya 10 

Matagalpa 10 

No Info 1 

RACCN 5 

Río San Juan 2 

Rivas 8 

Suma total 108 


