
 
  
 

Nota de Prensa Nº 42 
Resultados del 31 de diciembre 2020 al 06 de enero 2021 

Nicaragua 09/enero/2021 
 

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO. 

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!  

Al 06 de enero se reporta un acumulado de         
12.114 casos sospechosos verificados por el      
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas (en 139      
municipios, 90% de los municipios del país) .  

Managua (4.597), Matagalpa (1.342), León     
(914), Masaya (751), Estelí (736), Madriz (601),       
Jinotega (391), Chinandega (377), Granada     
(338) y Carazo (287) son los departamentos o        
regiones que reportan mayor número de casos       
sospechosos acumulados. 

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. 

Hasta el 06 de enero se han reportado y         
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.890      
muertes , de las cuales 144 (5%) se categorizan        
como muertes por neumonía y 2.746 (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 y       
León (8% respectivamente), Chinandega y Estelí      
5% respectivamente, Granada y Chontales 4%      
respectivamente 
 
En esta semana se reportan 23 nuevas       
personas fallecidas. 
 
Al 06 de enero, han sido reportados 845        
trabajadoras y trabajadores de salud con      
sintomatología asociada o presuntiva de     
COVID-19 .  

Al 06 de enero se reportan, en total, 112 muertes          
de personal de salud. Esta semana se       
reportan 8 nuevos casos en el personal de        
salud. 
 
Primera semana de 2021, respecto a última de        
2020: 

● 121 nuevos casos sospechosos esta     
semana. Comparado con 58 nuevos     
casos la semana anterior, hubo un 120%       
de aumento. 

● 23 nuevos fallecidos esta semana. En      
comparación con 5 nuevos fallecidos     
reportados la semana anterior, un 360%      
de aumento. 

● Esta semana recibimos reportes de 12      
regiones y departamentos. La semana     
pasada se recibieron reportes de 6      
regiones y departamentos. Se     
duplicaron los lugares desde donde se      
reportaron casos. 

● 8 casos nuevos en el personal de       
salud en la primera semana del año.       
No se reportaron nuevos casos     
sospechosos en personal de salud en la       
última semana de diciembre 2020. 
 

Al 06 de enero, se han reportado 2.646        
irregularidades, 14 reportes esta semana     
relacionados a exposición de personas en      
aglomeraciones. 
 
Dentro de los reportes recibidos, identificamos      
determinados eventos sociales privados que     
generaron claros brotes epidémicos, en los      
mismos, hubo un relajamiento de las medidas de        
prevención, 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.  
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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.  
 
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 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. 
 
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. 

 
 
 

 
Pueden encontrar adjunto el informe del del 31 de diciembre 2020 al 06 de enero 2021, 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 

12114  2890 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

6097  166 
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