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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! ¡Tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!
A un año del inicio de la pandemia COVID-19 reafirmamos nuestro compromiso de seguir

generando información que contribuya a salvar vidas.

El virus continúa circulando en nuestro país. Esta semana recibimos reportes de 41 nuevos casos
sospechosos de COVID-19 desde 5 departamentos (Granada, Jinotega, León, Managua,
Matagalpa) y las dos regiones autónomas, ACCN y RACCS. También recibimos reportes de 7
nuevas personas fallecidas con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Además se
reporta un nuevo caso y un nuevo fallecido entre personal de salud 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.

El 18 de marzo, se cumplió un año del anuncio del primer paciente de COVID-19 oficialmente
identificado en nuestro país. Con ese anuncio, comenzó la historia de verdades disfrazadas y
vulneración al derecho a la información, historia que sigue siendo la realidad de todos los días.
Sabemos que nuestro esfuerzo por informar da resultados limitados, es lógico que los fallecidos
son más difíciles de ocultar, aún así, continuamos recibiendo todas las semanas reportes de nuevos
enfermos. Informamos las cifras y los datos a los que logramos acceder, muchas veces limitados.

Hoy deseamos recordarnos a todos que esas cifras, son personas, no son estadísticas, son
seres humanos, hombres y mujeres que trabajan, producen, aman, cuidan a otros y que a su vez
también son o eran importantes para otros seres humanos. Su enfermedad, más o menos severa o
peor aún, su muerte, pudo ser evitada si tan solo las autoridades le permitieran a la población tener
acceso a la información, a las pruebas y hoy en día a la vacuna. Un año después, seguimos sin
acceso a la información, seguimos basando nuestras decisiones en “Casos y muertes sospechosas”,
porque se nos ha negado el acceso a la información. Los y las responsables deberían corregir sus
errores, que cuestan vidas.

A un año de la pandemia, demandamos que se acelere la ejecución de la vacunación de la
población, garantizando la inmunización de los grupos más vulnerables, iniciando por los
trabajadores de la salud y todos los grupos de población que en el mundo entero han sido
identificados como prioritarios. El gobierno de Nicaragua debe informar adecuadamente a la
población de las medidas que está tomando para asegurar el acceso universal a la vacuna contra
COVID-19 para la población, de tal forma que se logre alcanzar la cobertura de vacunación que se
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requiere para parar la transmisión del virus entre la población en el menor tiempo posible. La
vacunación es un derecho. La vacunación debe ser ofrecida gratuitamente a toda la población.

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; evitar las aglomeraciones y mantener ventilación 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.

Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas!

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 17
de marzo 2021

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

13278 3009
*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

6582 176

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento

Al 17 de marzo de 2021 se reporta un acumulado de 13,278 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 37% del total de casos en el país,
seguido de Matagalpa (11%); León (8%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),
Jinotega (4%), Chinandega, Rivas, Granada (3% respectivamente). En esta semana se reportan 41
nuevos casos desde 5 departamentos (Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa) y las dos
regiones autónomas. RACCN y RACCS. No recibir reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no
descarta la circulación del virus en otros departamentos del país.

Departamento Acumulado casos sospechosos

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
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por Observatorio

Managua 4976

Matagalpa 1508

León 1055

Estelí 849

Masaya 763

Madriz 639

Jinotega 466

Chinandega 405

Rivas 353

Granada 346

RACCS 292

Carazo 291

Nueva Segovia 285

No Info 270

Chontales 225

RACCN 220

Boaco 219

Río San Juan 116

Gran Total 13278

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 17
de marzo 2021

Al 17 marzo 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 146 (5%) muertes
por neumonía y 2,863 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 3,009 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 9%, Matagalpa y León (8% respectivamente), Estelí 6%, Chinandega
5%; Granada, Chontales y Jinotega (4% respectivamente).

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
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Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 17
de marzo de 2021. En esta semana se reportaron 07 nuevas personas fallecidas.

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 76 902 978

Masaya 14 270 284

Matagalpa 7 246 253

León 6 239 245

Estelí 4 162 166

Chinandega 13 134 147

Chontales 109 109

Jinotega 2 106 108

Granada 3 105 108

RACCN 95 95

Rivas 7 80 87

Madriz 1 79 80

RACCS 1 78 79

No Info 6 65 71

Carazo 6 59 65

Boaco 59 59

Nueva Segovia 47 47

Río San Juan 28 28

Gran Total 146 2863 3009

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. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de
marzo 2020 al 17 de marzo 2021

En total se han reportado 2,728 irregularidades. 89% se reportan desde todos los departamentos y
regiones autónomas del país. 9% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar
en diferentes departamentos y regiones autónomas y 2% a información no disponible en reportes
recibidos.

Departamento Número irregularidades

Managua 711

Matagalpa 265

Nacional 248

León 197

Chinandega 189

Masaya 162

Nueva Segovia 106

Jinotega 100

RACCS 99

Rivas 91

Estelí 87

RACCN 81

Granada 81

Carazo 68

Chontales 62

Madriz 61

No Info 57

Boaco 37

Río San Juan 26

Gran Total 2728

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado

En el período del 11 al 17 de febrero 2021 se reportaron 5 irregularidades. Continuamos recibiendo
de forma mayoritaria denuncias 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

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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Arbitrariedades en instituciones del Estado 170 2

Desabastecimiento de servicios públicos 26 0

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

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1041 2

Exposición del personal de salud 155 0

Huida o abandono unidad de salud 22 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 151 0

Intervención de fuerzas armadas 70 0

Otros 169 0

Respuesta inadecuada por el MINSA 373 1

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0

2728 5

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, 11 a 17 de marzo
2021

1. Respuesta inadecuada en unidades de salud:
Se denunció que una unidad de salud reportó como infarto la muerte de un paciente
internado en el área de COVID-19.

2. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:
Esta semana se reportó la realización del segundo “Festival Nacional de Tiktokeros” en el
centro de convenciones Olof Palme, donde no se guardaron medidas de distanciamiento.
Este evento fue organizado por la Red de Jóvenes Comunicadores y el Ministerio de la
Juventud.

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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También se denunció que muchas personas en Granada no tomaron medidas de
distanciamiento al tratar de ver al actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien está realizando una
serie de visitas turísticas organizadas por el Instituto Nicaragüense de Turismo.

3. Falta de medidas de prevención en centros educativos:
Se reportó que en un centro educativo de un municipio de Granada, maestros/as y
estudiantes se han enfermado de COVID-19. También se denunció que en Jinotega hay
muchos estudiantes enfermos/as con COVID-19. Distintos centros de estudio del
departamento tienen más de 50 estudiantes por aula, lo que no permite guardar de forma
adecuada medidas de distanciamiento social en las aulas de clase.

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.

Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 17 de marzo 2021

Esta semana recibimos reportes de un nuevo caso de personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19. Al 17 de marzo de 2021, 8855 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 41

Masaya 39

Granada 39

RACCN 21

Jinotega 17

Carazo 15

Rivas 12

Río San Juan 10

RACCS 10

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
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Chontales 10

Boaco 3

No Info 2

Gran Total 885

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 529

Enfermería 134

Otros 97

Administrativo 79

Laboratorio 24

Odontólogos 16

Visitador médico 6

Gran Total 885

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19. Esta
semana se reporta un nuevo fallecido entre personal de salud. Al 17 de marzo de 2021 se reportan
117 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 55

Enfermería 24

Administrativo 15

Laboratorio 8

Otros 7

Odontólogos 5

Visitador médico 3

Gran Total 117

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
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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 8

RACCN 6

Estelí 4

Carazo 4

Granada 3

Río San Juan 2

Boaco 2

No Info 1

Madriz 1

Chontales 1

Gran Total 117

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
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