
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe Semanal

18/02/2021 al 24/02/2021

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!

El virus continúa circulando en nuestro país. En esta semana se reportan 185 nuevos casos desde
5 departamentos (Estelí, Managua, Rivas, León, Madriz, Matagalpa) y la Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur. Entre ellos, 6 nuevos casos de personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19. También se reportaron 06 nuevas personas fallecidas con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.

Reiteramos que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos sospechosos o
fallecimientos sospechosos de COVID-19 refleja la capacidad de nuestras redes de recoger lo que
ocurre en los territorios. No podemos afirmar que el virus ya fue controlado en el país. La evidencia
de continuidad en el incremento de los casos sospechosos y muertes nos dice lo contrario.

La vicepresidenta y vocera gubernamental anunció la llegada de las primeras dosis de vacunas a
Nicaragua, no informó sobre planes para su distribución y dió información imprecisa sobre algunos
criterios de priorización en la administración de la vacuna. La población nicaragüense sigue sin tener
información veraz sobre cómo, dónde, a quién se elegirá para ser vacunado ni cuáles son los planes
para implementar un plan exitoso de vacunación. Como toda la información sobre esta pandemia, el
sigilo sigue siendo la principal característica. El pueblo de Nicaragua necesita saber cómo podrá
acceder a la vacunación.

Seguimos recomendando no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención y
protección. 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; no tocarse la cara, en especial ojos, nariz y boca sin antes
haber lavado sus manos; evitar las aglomeraciones y, mantener ventilación de preferencia
natural, sobre todo en lugares cerrados. Lo mejor sigue siendo ¡Quedarse en casa!

Es importante recordar que aunque tengamos una infección asintomática o con manifestaciones
leves, en nuestro círculo cercano pueden haber personas con riesgo aumentado de desarrollar la
enfermedad. ¡Cuidémonos entre todos y todas!

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
diagnósticas. Demandamos conocer el plan nacional para aplicación de la vacuna en el país.

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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¡Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas!

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 24
de febrero 2021

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

13140 2976
*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.

Confirmados por MINSA Muertes reportadas por MINSA

6445 173

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento

Al 17 de febrero de 2021 se reporta un acumulado de 13,140 casos sospechosos reportados al
Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas (en 141 municipios, 92% 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, Rivas y Granada (3% respectivamente). En esta semana se reportan 185
nuevos casos desde 5 departamentos (Estelí, Managua, Rivas, León, Madriz, Matagalpa) 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.

Departamento
Acumulado casos sospechosos
por Observatorio

Managua 4962

Matagalpa 1471

León 1031

Estelí 844

Masaya 761

Madriz 636

Jinotega 431

Chinandega 402

Rivas 352

Granada 345

RACCS 291

Carazo 291

Nueva Segovia 284

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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No Info 265

Chontales 225

Boaco 219

RACCN 214

Río San Juan 116

Gran Total 13140

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 25
de febrero 2021

Al 25 febrero 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 146 (5%) muertes
por neumonía y 2,830 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,976 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), Estelí 6%, Chinandega
5%, Granada y Chontales 4% respectivamente.

Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 24
de febrero de 2021. En esta semana se reportaron 06 nuevas personas fallecidas.

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 76 897 973

Masaya 14 270 284

Matagalpa 7 244 251

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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León 6 236 242

Estelí 4 162 166

Chinandega 13 132 145

Chontales 109 109

Granada 3 104 107

Jinotega 2 93 95

RACCN 94 94

Rivas 7 79 86

RACCS 1 78 79

Madriz 1 77 78

No Info 6 62 68

Carazo 6 59 65

Boaco 59 59

Nueva Segovia 47 47

Río San Juan 28 28

Gran Total 146 2830 2976

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de
marzo 2020 al 24 de febrero 2021

En total se han reportado 2,719 irregularidades. 89% desde todos los departamentos y regiones
autónomas del país mientras 9% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar
en varios departamentos y regiones autónomas y 2% a información no disponible en reportes
recibidos.

Departamento Número irregularidades

Managua 709

Matagalpa 265

Nacional 246

León 196

Chinandega 189

Masaya 162

Nueva Segovia 105

RACCS 99

Jinotega 99

Rivas 91

Estelí 87

RACCN 81

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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Granada 79

Carazo 68

Chontales 62

Madriz 61

No Info 57

Boaco 37

Río San Juan 26

Gran Total 2719

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado

En el período del 11 al 17 de febrero 2021 se reportaron 09 irregularidades. Continuamos recibiendo
de forma mayoritaria reportes sobre exposición de personas en actividades o aglomeraciones.

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 306 0

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 167 0

Desabastecimiento de servicios públicos 26 0

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 166 0

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1039 8

Exposición del personal de salud 155 0

Huida o abandono unidad de salud 22 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 149 0

Intervención de fuerzas armadas 70 0

Otros 169 0

Respuesta inadecuada por el MINSA 371 1

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0

2719 9

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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3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, 18 al 24 de febrero
2021)

Falta de medidas para evitar aglomeraciones:
Esta semana se recibieron reportes sobre aglomeraciones en tres departamentos del país, con mayor
cantidad en Matagalpa.
Algunas de las actividades que se reportaron fueron: Llamado a concentración pública para orar en
iglesia evangélica de Estelí, inauguración de las mejoras hechas al estadio de baseball de Matagalpa,
feria agropecuaria con distintas actividades de entretenimiento, fiestas hípicas en Matagalpa sin
tomar medidas de distanciamiento, actos de conmemoración del 87 aniversario de Augusto C.
Sandino en Matagalpa y Managua, en este último el presidente Ortega saludó y se tomó fotos con
participantes sin usar mascarilla y sin distanciamiento físico.

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.

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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Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 24 de febrero 2021

Esta semana recibimos reportes de 06 nuevos casos de personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19. Al 24 de febrero de 2021, 882 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 76 municipios).

Departamento

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

Managua 325

Matagalpa 97

León 97

Estelí 54

Nueva Segovia 50

Madriz 43

Chinandega 40

Masaya 39

Granada 39

RACCN 20

Jinotega 16

Carazo 15

Rivas 12

Río San Juan 10

RACCS 10

Chontales 10

Boaco 3

No Info 2

Gran Total 882

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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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

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

Médico 527

Enfermería 134

Otros 97

Administrativo 79

Laboratorio 24

Odontólogos 15

Visitador médico 6

Grand Total 882

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19. Esta
semana no se reportan nuevos fallecidos entre personal de salud. Al 24 de febrero de 2021 se
reportan 115 muertes de personal de salud en 13 departamentos y una región autónoma (en 36
municipios). La mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19  es personal médico (47%) y de enfermería (21%)

Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud

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

Médico 54

Enfermería 24

Administrativo 15

Laboratorio 8

Otros 7

Odontólogos 4

Visitador médico 3

Gran Total 115

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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Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento

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

Managua 40

León 17

Matagalpa 10

Masaya 10

Rivas 8

Chinandega 7

RACCN 5

Estelí 4

Carazo 4

Granada 3

Río San Juan 2

Boaco 2

No Info 1

Madriz 1

Chontales 1

Gran Total 115

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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