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Resultados del 12 al 18 de noviembre
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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 18 de noviembre se reporta un acumulado de
11.251 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas. en todos
los departamentos y regiones autónomas (en 139
municipios, 90% de los municipios del país).
Managua (4.284), Matagalpa (1,199), León
(826), Estelí (696), Masaya (667), Madriz (553),
Chinandega (376), Jinotega (373), Granada
(316) y Nueva Segovia (280) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos.
Hasta el 18 de noviembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.796
muertes, de las cuales 142 (5%) se categorizan
como muertes por neumonía y 2.654 (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 07 nuevas
personas fallecidas.
Al 18 de noviembre 820 trabajadoras y
trabajadores de salud han sido reportados
con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 18 de noviembre se reportan 109
muertes de personal de salud.
Al 18 de noviembre, se han reportado 2.568
irregularidades, 23 reportes esta semana
relacionados a exposición de personas en
Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

aglomeraciones, atención inadecuada del
MINSA, vulneración en centros privados de
trabajo y respuesta inadecuada ante la
emergencia del Huracán IOTA.
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.
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
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.
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
1

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:
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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 12 al 18 de noviembre 2020, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

11251

2796

* 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

5725

159
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