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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 25 de noviembre se reporta un acumulado de
11.357 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 (4.347), Matagalpa (1.212), León
(828), Estelí (697), Masaya (670), Madriz (557),
Chinandega (376), Jinotega (373), Granada
(316) y Nueva Segovia (281) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos.
Hasta el 25 de noviembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.805
muertes, de las cuales 142 (5%) se categorizan
como muertes por neumonía y 2.663 (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 09 nuevas
personas fallecidas.
Al 25 de noviembre 822 trabajadoras y
trabajadores de salud han sido reportados
con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 25 de noviembre se reportan 109
muertes de personal de salud.

aglomeraciones, atención inadecuada del MINSA
y respuesta inadecuada ante la emergencia del
Huracán IOTA.
Se reportó que en barrios costeros de Bilwi y
comunidades indígenas, que fueron severamente
afectadas por los huracanes, no se utilizan
mascarillas, hay hacinamiento y no hay acceso
de agua para el lavado de manos. Las personas
han tenido que enfocarse en cómo obtener
comida, en reconstruir sus casas y en usar el
escaso suministro de agua limpia para cocinar o
beber. Además de garantizar mascarillas y el
acceso urgente al agua, el gobierno tiene que
seguir protocolos de evacuación y de
albergue que tomen en consideración la
prevención de la pandemia.
Según información de la Cruz Roja, durante su
operación humanitaria por huracán Eta e Iota
han atendido 315 casos de COVID-19. Esto no
corresponde con las cifras oficiales brindadas por
el Ministerio de Salud (MINSA) en las últimas
semanas.
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) en especial la COVID-19. Los daños
catastróficos causados por los huracanes Iota y
Eta, 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.

Al 25 de noviembre, se han reportado 2.586
irregularidades, 18 reportes esta semana
relacionados a exposición de personas en
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Como resultado, muchos pobladores de la zona,
en especial mujeres, niños, niñas y
adolescentes, permanecen en los albergues,
con
frecuencia
en
condiciones
de
hacinamiento y sin protección contra la
COVID-19

grandes retos, no solamente para garantizar el
acceso y aplicación de la vacuna para sus
pueblos.
Las
y
los
nicaragüenses
demandamos conocer los planes del gobierno
para asegurar el acceso a la vacuna a la
población.

A pesar de que en algunos países el ritmo de
ascenso en el número de casos se ha reducido,
la semana pasada a nivel global se reportaron
4 millones de nuevos casos y 67,000 nuevas
muertes. El anuncio de que hay tres vacunas
que pronto estarán disponibles para aplicación,
arroja una esperanza en los esfuerzos por
detener el avance de la pandemia. Sin embargo,
los países, en particular los pobres, enfrentan

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 19 al 25 de noviembre 2020, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

11357

2805

* 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

5784

160
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