
 

 
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.  
 

¡La pandemia no ha terminado! 
 
El virus continúa circulando en nuestro país. Durante las festividades de fin de año se reportaron                
numerosas actividades en las cuales se facilitaba la aglomeración de personas y en donde no se                
tomaban medidas de distanciamiento, ni tampoco se utilizaban mascarillas. También se realizaron            
actividades de reuniones masivas por bodas y otras celebraciones, de algunas de ellas hemos              
recibido información de contagios múltiples. Seguimos recomendando aprender a convivir con el            
Coronavirus, si bien nosotros mismos podremos resultar en una infección asintomática o con             
manifestaciones leves, todos tenemos en nuestro círculo cercano a personas con riesgo aumentado             
de desarrollar la enfermedad. ¡Cuidémonos entre todos! 
 
Las medidas de protección siguen 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 es posible, careta facial protectora; evitar                  
las aglomeraciones. 
 
Es obligación del MINSA compartir la información real sobre el comportamiento de la             
enfermedad, garantizando además el acceso de toda la población a la realización de pruebas.              
Demandamos conocer el plan nacional para aplicación de la vacuna en el país. Seguimos              
insistiendo en que tomemos las medidas de protección. 

 
¡Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas! 

 
1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo al 30           
diciembre 

*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. 
 

 
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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24/12/2020 al 30/12/2020 

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

11993  2867 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

6046  165 



 

 
 

1.2 Acumulado de personas, reportadas por departamento 
 
Al 30 diciembre se reporta un acumulado de 11,993 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 38% del total de casos en el país,                 
seguido de Matagalpa (11%); León (8%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),             
Chinandega, Jinotega, Granada (3% respectivamente). En esta semana se reportan 58 nuevos            
casos. Se recibieron reportes de casos desde 5 departamentos y la Región Autónoma de la Costa                
Caribe Sur: Managua, León, Madriz, Estelí, Masaya y la RACCS. No recibir reportes de nuevos casos                
o nuevos fallecidos no descarta la circulación del virus en otros departamentos del país.  
 
Nota aclaratoria: Reiteramos que nuestro informe da cuenta de las personas que se sospecha se               
enfermaron y que nos son reportadas en nuestra red de información. Estamos conscientes que la               
información se maneja con mucho sigilo y aún cuando nos regimos con un estricto anonimato, en                
ocasiones la información nos llega incompleta o tardíamente. Solo reportamos aquellos casos            
sospechosos cuya veracidad logramos comprobar. Nuestro informe es entonces, sólo una pequeña            
parte del panorama completo. 
 

 
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 
Acumulado casos sospechosos 
por Observatorio 

Managua 4557 

Matagalpa 1319 

León 902 

Masaya 751 

Estelí 728 

Madriz 589 

Jinotega 390 

Chinandega 376 

Granada 336 

Carazo 287 

Nueva Segovia 282 

No Info 256 

RACCS 254 

Rivas 219 

Chontales 216 

RACCN 211 

Boaco 210 

Río San Juan 110 

Grand Total 11993 



 

 
2 Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 30 de         
diciembre  2020 
 
Al 30 diciembre el Observatorio Ciudadano ha verificado 144 (5%) muertes por neumonía y              
2,723(95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,867 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 y León (8% respectivamente), Chinandega y Estelí 5%            
respectivamente, Granada y Chontales 4% respectivamente. 

 
  
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 30              
de diciembre. 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 Grand Total 

Managua 74 868 942 

Masaya 14 270 284 

Matagalpa 7 234 241 

León 6 216 222 

Estelí 4 145 149 

Chinandega 13 128 141 

Chontales  109 109 

Granada 3 104 107 

RACCN  93 93 

Jinotega 2 86 88 

Rivas 7 74 81 



 

 
 
3 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 23 de 
diciembre 2020 
 
En total se han reportado 2,633 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 23 diciembre  
 

 
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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RACCS 1 74 75 

Madriz 1 71 72 

No Info 6 60 66 

Carazo 6 59 65 

Boaco  58 58 

Nueva Segovia  46 46 

Río San Juan  28 28 

Grand Total 144 2723 2867 

Departamento Número irregularidades 

Managua 689 

Matagalpa 247 

Nacional 236 

León 190 

Chinandega 184 

Masaya 158 

Nueva Segovia 104 

RACCS 99 

Jinotega 97 

Rivas 87 

Estelí 82 

RACCN 81 

Granada 77 

Carazo 65 

Chontales 60 

Madriz 58 

No Info 56 

Boaco 37 



 

 
 
3.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
 
En el período del 24 al 30 de diciembre se reportaron 12 irregularidades, la gran mayoría de ellas                  
relacionadas con exposición de personas en actividades o aglomeraciones. 
 

 

 
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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Río San Juan 26 

Grand Total 2633 

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 25 0 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 165 0 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 980 10 

Exposición del personal de salud 154 0 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 141 1 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 169 1 

Respuesta inadecuada por el MINSA 361 0 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0 

 2633 12 



 

3.3 Análisis de las irregularidades reportadas (del 24 al 30 de 
diciembre) 
 

1. Falta de medidas para evitar aglomeraciones: 
Se reportaron aglomeraciones en Masaya y León. Entre las actividades reportadas           
estuvieron:  
Invitación a participar en alboradas de fin de año en cada municipio de Masaya y encuentro                
de Unidad de Victoria Electoral (UVE) “Carlos Nuñez” en León con la asistencia de la               
Juventud y el Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS), sin tomar medidas de distanciamiento             
y la mayoría de participantes sin usar mascarillas. 
 
 
 

 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 30 diciembre 
Esta semana no se registraron nuevos casos de personal de salud con sintomatología             
asociada o presuntiva de COVID-19. Al 30 de diciembre 837 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).  
 

 
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 

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

Managua 303 

Matagalpa 93 

León 90 

Nueva Segovia 49 

Estelí 49 

Madriz 41 

Masaya 39 

Granada 39 

Chinandega 38 

RACCN 19 

Jinotega 15 

Carazo 15 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 



 

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

 
 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de             
COVID-19. Esta semana no se reportan nuevos casos de personal de salud fallecido con              
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 30 de diciembre se reportan 112             
muertes de personal de salud en 13 departamentos (en 36 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 (46%) y de            
enfermería (21%). 

 
Personal de salud fallecido - por categoría de personal  

 

 
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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Chontales 10 

Boaco 3 

No Info 2 

Grand Total 837 

Personal de salud 

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

Médico 502 

Enfermería 129 

Otros 84 

Administrativo 77 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Grand Total 837 

Personal de salud 

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

Médico 51 

Enfermería 24 

Administrativo 15 

Laboratorio 8 

Otros 7 

Odontólogos 4 



 

 
 

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. 
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Visitador médico 3 

Grand Total 112 

Departamento 

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

Managua 39 

León 16 

Matagalpa 10 

Masaya 10 

Rivas 8 

Chinandega 6 

RACCN 5 

Estelí 4 

Carazo 4 

Granada 3 

Río San Juan 2 

Boaco 2 

No Info 1 

Madriz 1 

Chontales 1 

Grand Total 112 


