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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 04 de noviembre se reporta un acumulado de
10,979 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas. en todos
los departamentos y regiones autónomas (en 138
municipios, 89% de los municipios del país).
Managua (4,118), Matagalpa (1,198), León
(813), Estelí (686), Masaya (667), Madriz (538),
Chinandega (366), Jinotega (360), (304),
Carazo (264) y Nueva Segovia (259) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos.
Hasta el 04 de noviembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 2,786
muertes, de las cuales 141 (5%) se categorizan
como muertes por neumonía y 2,645 (95%)
como muertes sospechosas por COVID-19.
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. En esta semana, hemos
verificado información sobre 05 nuevas
personas fallecidas.
Al 04 de noviembre 816 trabajadoras y
trabajadores de salud han sido reportados
con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 04 de noviembre se reportan 108
muertes de personal de salud.

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

Al 14 de octubre, se han reportado 2,539
irregularidades,
durante
esta
semana
especialmente se recibieron reportes de ausencia
de medidas para prevenir el contagio de
COVID-19 durante la atención a personas
afectadas por el Huracán Eta y proselitismo
política de personal de salud en respuesta a la
emergencia climática. Además se continuaron
recibiendo reportes sobre aglomeraciones,
atenciones inadecuadas en unidades de salud,
entierros clandestinos e insuficiente información
nacional sobre el impacto 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
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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.
Llamamos a la ciudadanía a tomar las medidas
de prevención, aún cuando el Estado no cumpla
con su responsabilidad de garantizarlas.

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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 29 de octubre al 03 de noviembre 2020, generado por el
Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

10979

2786

* 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

5591

157

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/
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