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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 10 de marzo se reporta un acumulado de
13.237 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).
Managua (4.971), Matagalpa (1.492), León
(1.044), Estelí (849), Masaya (763), Madriz
(639), Jinotega (465), Chinandega (405), Rivas
(353) y Granada (345) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 28 nuevos casos
sospechosos
desde
7
lugares,
6
departamentos: León, Managua, Chinandega,
Estelí, Madriz, Nueva Segovia y la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte.
Hasta el 10 de marzo se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 3.002
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 9%, Matagalpa y
León (8% respectivamente), Estelí
6%,
Chinandega 5%, Granada, Chontales y Jinotega
(4% respectivamente). En esta semana se
reportan 05 nuevas muertes sospechosas de
COVID-19.
Al 10 de marzo, han sido reportadas 884
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.
Al 10 de marzo se reportan, en total, 116
muertes de personal de salud por sospechas
de COVID-19. Esta semana se reporta 01
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nuevo caso y 01 nueva muerte sospechosa
entre el personal de salud.
Al 10 de marzo, se han reportado 2.723
irregularidades, 2 reportes recibidos esta
semana relacionados a insuficiente información
pública y exposición de personas en
aglomeraciones.
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.
A un año de la declaración de la pandemia
COVID-19 por parte de la Organización Mundial
de la Salud, el saldo de la misma a nivel mundial
es de más de 119 millones de personas
infectadas y más de 2.6 millones de fallecidos. A
esto se agregan los efectos a nivel social y
económico, que entre otros han dejado a
muchos en la pobreza, más de 200 millones
en Latinoamérica según CEPAL1, desempleo,
muchos con secuelas de diversa índole y con el
dolor por la pérdida de familiares y amistades.
Los pueblos del mundo continúan realizando
acciones de promoción, prevención, atención con
el fin de reducir el número de casos, muertes y
tomando medidas para paliar los efectos sociales
y económicos de la pandemia.
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https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumen
to-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta#:~:
text=EnglishEspa%C3%B1olPortugu%C3%AAs-,Pandemia%20p
rovoca%20aumento%20en%20los%20niveles%20de%20pobrez
a%20sin%20precedentes,m%C3%A1s%20que%20el%20a%C3
%B1o%20anterior
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Actualmente tenemos las vacunas, que son una
herramienta más en el esfuerzo global para el
control de la pandemia. Por otro lado, nuevas
variantes del virus están apareciendo, algunas
con
mayor
capacidad
de
transmisión,
desalojando el virus inicial que era menos
contagioso, lo que indica que el virus está
desarrollando mecanismos para sobrevivir
más tiempo. Mientras existan personas
susceptibles de ser infectadas, el virus continuará
reproduciéndose. De ahí la importancia del
acceso universal a la vacunación y la
necesidad de llegar tan pronto como sea
posible a obtener la cobertura de vacunación
necesaria para parar la transmisión, la cual se
estima en 70 a 80 por ciento del total de la
población.

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, comenzando 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 requiere para parar la transmisión del
virus entre la población en el menor tiempo
posible, tomando en cuenta que la vacunación
es un derecho humano y debe ser gratuita.

Pueden encontrar adjunto el informe del 04 al 10 de marzo 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

13237

3002

* 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

6537

175

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

2

