
 

 
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. Solo             
reportamos aquellos casos y muertes sospechosas cuya veracidad logramos comprobar, a través de nuestras              
redes de información. Nuestro informe es entonces, nada más una parte del panorama completo. No es un                 
informe oficial de la situación del país. 
 

¡La pandemia no ha terminado! 
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. 
 
El virus continúa circulando en nuestro país. Durante las festividades de fin de año se reportaron                
numerosas actividades en municipios, centros turísticos y playas del país en las cuales hubo              
aglomeración de personas y no se se tomaron medidas de distanciamiento, tampoco se utilizaban              
mascarillas. Esta semana recibimos reportes de nuevos casos sospechosos de COVID-19 desde 11             
departamentos y una región autónoma. 
 
Identificamos determinados eventos sociales privados que generaron claros brotes epidémicos, en           
los mismos, las medidas de prevención fueron aplicadas a discreción, aún seguimos recibiendo             
reportes de casos sospechosos vinculados a estos eventos. Insistimos en que es responsabilidad             
propia conocer su riesgo y actuar para contener la circulación del virus. Ante el desconocimiento de la                 
situación real, cada persona está obligada a protegerse a sí misma como única forma de proteger a                 
sus seres queridos con alguna vulnerabilidad.  
 
Seguimos recomendando no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención y             
protección. Recordemos que si bien nosotros mismos podremos tener 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! 
 
Iniciamos el 2021 con:  
1. Eventos y aglomeraciones promovidos por el gobierno en el fin de año y año nuevo, en donde                  
según información oficial participaron unas 300,000 personas, no se tomaron medidas preventivas,            
incrementando de esta manera el riesgo de contagio. 
 
2. Incremento en reportes de número de casos y fallecidos en muchas unidades de salud y en los                  
domicilios. El cierre reportado en el último trimestre de 2020 de las salas de atención a pacientes                 
Covid en algunas unidades de salud, evidencia falta de preparación del sistema frente a una nueva                
ola de casos. 
 
3. A la contravención de las medidas de prevención esenciales, se suma el hecho que Nicaragua es                 
de los pocos países que no ha presentado un plan de vacunación y no ha informado sobre las                  
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gestiones realizadas para obtener la vacuna ni qué tipo de vacunas se están gestionando. El tiempo                
es un factor que atenta contra la salud y la vida de las personas más susceptibles y vulnerables. 
 
4. La sostenida falta de transparencia en la información al público y al mismo sistema de salud, sobre                  
el número de personas que enferman y mueren, así como la información sobre el número de test                 
diagnósticos realizados y sus resultados. 
 
Primera semana de 2021, respecto a última de 2020: 

● 121 casos nuevos respecto a 58 casos nuevos, 120% de aumento. 
● 23 muertes nuevas respecto a 5 muertes nuevas, 360% de aumento. 
● Reporte de 12 regiones y departamentos respecto a reporte de 6 regiones y departamentos,              

se duplicaron los lugares de donde se reportaron casos. 
● 8 casos nuevos en el personal de salud, desde el 23 de diciembre no se reportaban casos en                  

el personal de salud. 
 
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. 
 

Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas! 
1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 06 de             
enero 2021 

*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 06 de enero 2021 se reporta un acumulado de 12,114 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 121 nuevos            
casos desde 11 departamentos (Managua, Matagalpa, León, Madriz, Estelí, Boaco, Chontales,           
Rivas, Granada, Chinandega y Jinotega) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. No recibir                
reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no descarta la circulación del virus en otros               
departamentos del país.  
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Sospechosos por Observatorio*  
Muertes por neumonía y sospechosas por 
COVID-19 reportadas por el Observatorio 

12114  2890 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

6097  166 



 

 
2 Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 06           
de enero  2021 
 
Al 06 de enero 2021 el Observatorio Ciudadano ha verificado 144 (5%) muertes por neumonía y                
2,746(95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,890 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. 
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Departamento 
Acumulado casos sospechosos 
por Observatorio 

Managua 4597 

Matagalpa 1342 

León 914 

Masaya 751 

Estelí 736 

Madriz 601 

Jinotega 391 

Chinandega 377 

Granada 338 

Carazo 287 

Nueva Segovia 282 

No Info 259 

RACCS 256 

Rivas 224 

Chontales 221 

Boaco 217 

RACCN 211 

Río San Juan 110 

Gran Total 12114 



 

 
  
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 6              
de enero de 2021. En esta semana se reportan 23 nuevas personas fallecidas. 
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Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Grand Total 

Managua 74 872 946 

Masaya 14 270 284 

Matagalpa 7 234 241 

León 6 220 226 

Estelí 4 150 154 

Chinandega 13 128 141 

Chontales  109 109 

Granada 3 104 107 

RACCN  93 93 

Jinotega 2 87 89 

Rivas 7 77 84 

RACCS 1 76 77 

Madriz 1 74 75 

No Info 6 60 66 

Carazo 6 59 65 

Boaco  59 59 

Nueva Segovia  46 46 

Río San Juan  28 28 

Gran Total 144 2746 2890 



 

3 Acumulado - Irregularidades reportadas 14 de marzo 2020 al 06 de 
enero 2021 
 
En total se han reportado 2,646 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 de marzo 2020 al 06 de enero 2021  
 

 
 
3.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
 
En el período del 31 diciembre 2020 al 06 de enero 2021 se reportaron 14 irregularidades, la gran                  
mayoría de ellas  relacionadas con exposición de personas en actividades o aglomeraciones. 
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Departamento Número irregularidades 

Managua 693 

Matagalpa 247 

Nacional 237 

León 191 

Chinandega 185 

Masaya 161 

Nueva Segovia 104 

RACCS 99 

Jinotega 97 

Rivas 89 

Estelí 82 

RACCN 81 

Granada 78 

Carazo 65 

Chontales 60 

Madriz 59 

No Info 55 

Boaco 37 

Río San Juan 26 

Gran Total 2646 



 

 

3.3 Análisis de las irregularidades reportadas (del 31 de 
diciembre 2020 al 06 enero 2021) 
 

1. Falta de medidas para evitar aglomeraciones: 
Se reportaron aglomeraciones en 6 departamentos con mayor cantidad de reportes en            
Managua.  

● Se reportó gran afluencia de personas en las playas de Paso Caballo en Chinandega              
y de Corinto en Rivas, en los centros turísticos de Xilonem y Xiloa y en el Mirador de                  
Catarina en Masaya.  

● También se denunció la celebración de desfile hípico que recorrió las principales            
calles de Somoto, desfile con comparsas llamado “Carnaval de Esperanza” y           
concierto en homenaje al cantautor mexicano Armando Manzanero que se realizó en            
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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 164 1 

Desabastecimiento de servicios públicos 25 0 

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

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 993 13 

Exposición del personal de salud 154 0 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 141 0 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 168 0 

Respuesta inadecuada por el MINSA 361 0 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0 

 2646 14 



 

Managua, fiesta en honor a San Silvestre en Catarina y fiesta de fin de año en el                 
parque central de Masaya.  

● Cabe destacar que la co-directora general y administrativa del Instituto Nicaragüense           
de Turismo (Intur), Anasha Campbell, expresó en una entrevista que en el periodo de              
diciembre 2020 y los primeros días de enero 2021 han habido 317,933 visitantes a              
los 6 centros recreativos administrados por el instituto. Además, la presidenta           
ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), Guiomar Irías,          
informó que se realizaron más de 15,000 actividades recreativas en diciembre 2020. 

 
 

 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 06 de enero 2021 
Esta semana se registraron ocho nuevos casos de personal de salud con sintomatología             
asociada o presuntiva de COVID-19. Al 06 de enero 2021, 845 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).  
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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 310 

Matagalpa 93 

León 90 

Nueva Segovia 49 

Estelí 49 

Madriz 41 

Masaya 39 

Granada 39 

Chinandega 39 

RACCN 19 

Jinotega 15 

Carazo 15 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 10 

Boaco 3 



 

 
 
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 06 de enero 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  
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No Info 2 

Gran Total 845 

Personal de salud 

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

Médico 509 

Enfermería 129 

Otros 84 

Administrativo 78 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Gran Total 845 

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 

Visitador médico 3 



 

 
 

Personal de salud fallecido - por departamento  
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Gran 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 

Gran Total 112 


