
 
  
 

Nota de Prensa Nº 43 
Resultados del 07 al 13 de enero 2021 

Nicaragua 15/enero/2021 
 

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO. 

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!  

Al 13 de enero se reporta un acumulado de         
12.404 casos sospechosos verificados por el      
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas (en 139      
municipios, 90% de los municipios del país) .  

Managua (4.727), Matagalpa (1.398), León     
(956), Masaya (753), Estelí (741), Madriz (619),       
Jinotega (413), Chinandega (383), Granada     
(339) y Carazo (290) son los departamentos o        
regiones que reportan mayor número de casos       
sospechosos acumulados. 

En esta semana se reportan 290 nuevos       
casos sospechosos desde 11 departamentos:     
Managua, Matagalpa, León, Jinotega, Madriz,     
Chinandega,Estelí, Rivas, Carazo, Masaya y     
Granada. Incremento del 139% respecto a la       
semana anterior. 

Hasta el 13 de enero se han reportado y         
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.908      
muertes por neumonía o sospechosas de      
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 18 nuevas       
personas fallecidas por sospechas de     
COVID-19. 
 
Al 13 de enero, han sido reportadas 863        
trabajadoras y trabajadores de salud con      
sintomatología asociada o presuntiva de     
COVID-19 .  

Al 13 de enero se reportan, en total, 115 muertes          
de personal de salud por sospechas de       
COVID-19. Esta semana se reportan 18      
nuevos casos sospechosos y 3 nuevas      
muertes sospechosas entre el personal de      
salud. 
 
El comportamiento de los reportes de casos       
sospechosos y muertes sospechosas en el      
último cuatrimestre del año 2020 sumado al       
incremento sostenido de casos sospechosos     
en las dos primeras semanas de enero       
sugieren el inicio de un nuevo e importante        
brote.  
 
Al 13 de enero, se han reportado 2.659        
irregularidades, 13 reportes esta semana     
relacionados a exposición de personas en      
aglomeraciones, amenazas u hostigamiento e     
insuficiente información pública, entre otros. 
 
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.  
 
Las irregularidades reportadas esta semana     
hacen referencia a: 

● Amenazas al personal de salud si      
publican información de la situación de la       
pandemia en su centro de trabajo. 

● Despido arbitrario de un médico     
especialista del hospital Roberto    
Calderón, en Managua. 

● Ocultamiento de información a pacientes     
y familiares sobre su diagnóstico. 

● Presencia de pacientes de COVID-19 en      
salas de otras enfermedades sin la      
debida protección. 

● Aglomeración de personas. 
● Entierros exprés. 
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El MINSA informó sobre la compra de 7,4        
millones de vacunas para combatir la COVID-19,       
con el propósito de proteger al 55% de la         
población en la primera fase.  
 
Aún no ha informado a la población detalles del         
plan para aplicación de las vacunas, grupos       
poblacionales a quienes será administrada,     
logística para la aplicación, etcétera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
★ Higienizar las manos con alcohol al      

70% durante 20 segundos, si no      
tenemos acceso a agua y jabón; 

★ Uso de mascarilla de tela de 3 capas, y         
si es posible,  

★ Careta facial protectora;  
★ Evitar las aglomeraciones. 

 
 
 

Pueden encontrar adjunto el informe del 07 al 13 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 

12404  2908 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

6152  167 
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