
 
  
 

Nota de Prensa Nº 40 
Resultados del 24 al 30 de diciembre 

Nicaragua 05/enero/2021 
 

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO. 

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!  

Al 30 de diciembre se reporta un acumulado de         
11.993 casos sospechosos verificados por el      
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas (en 139      
municipios, 90% de los municipios del país). En        
esta semana se reportan 58 nuevos casos.       
Recibimos reportes de casos desde 5      
departamentos y la Región Autónoma de la       
Costa Caribe Sur: Managua, León, Madriz,      
Estelí, Masaya y la RACCS. 

Managua (4.557), Matagalpa (1.319), León     
(902), Masaya (751), Estelí (728), Madriz (589),       
Jinotega (390), Chinandega (376), Granada     
(336) y Carazo (287) son los departamentos o        
regiones que reportan mayor número de casos       
sospechosos acumulados. 
 
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.  
 
Hasta el 30 de diciembre se han reportado y         
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.867      
muertes , de las cuales 144 (5%) se categorizan        
como muertes por neumonía y 2.723 (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). En esta        
semana se reportan 05 nuevas personas      
fallecidas. 
 
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. 
 
Al 30 de diciembre 837 trabajadoras y       
trabajadores de salud han sido reportados      
con sintomatología asociada o presuntiva de      
COVID-19. Al 30 de diciembre se reportan 112        
muertes de personal de salud.  
 
Al 30 de diciembre, se han reportado 2.633        
irregularidades, 12 reportes esta semana     
relacionados a exposición de personas en      
aglomeraciones e insuficiente información pública     
sobre la pandemia. 
 
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.  
 
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. 
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Pueden encontrar adjunto el informe del  del 24 al 30 de diciembre 2020, generado por el Observatorio: 
 

* 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. 
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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 
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