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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 24 de febrero se reporta un acumulado de
13.140 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).
Managua (4.962), Matagalpa (1.471), León
(1.031), Estelí (844), Masaya (761), Madriz
(636), Jinotega (431), Chinandega (402), Rivas
(352) y Granada (345) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 185 nuevos
casos sospechosos desde 6 lugares, 5
departamentos: Estelí, Managua, Rivas, León,
Madriz, Matagalpa y la Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur.
Hasta el 24 de febrero se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.976
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), Estelí
6%,
Chinandega 5%, Granada y Chontales 4%
respectivamente. En esta semana se reportan
06
nuevas
muertes sospechosas de
COVID-19.
Al 24 de febrero, han sido reportadas 882
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.
Al 24 de febrero se reportan, en total, 115
muertes de personal de salud por sospechas
de COVID-19. Esta semana se reporta 06
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nuevos casos sospechosos entre el personal
de salud.
Al 24 de febrero, se han reportado 2.719
irregularidades, 9 reportes recibidos esta
semana fueron relacionados a exposición de
personas en aglomeraciones y respuesta
inadecuada por el MINSA.
Esta semana se recibieron reportes sobre
aglomeraciones en tres departamentos del
país, Matagalpa, Estelí y Managua. 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.
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.
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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!

Pueden encontrar adjunto el informe del 18 al 24 de febrero 2021, generado por el Observatorio:

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
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