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25/03/2021 al 07/04/2021

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, tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!

El reporte de esta quincena corresponde al periodo del 25 de marzo al 07 de abril 2021. El virus
continúa circulando en nuestro país. En este periodo recibimos reportes de 155 nuevos casos
sospechosos de COVID-19 desde 10 departamentos (Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí,
Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa, Rivas) y las dos Regiones Autónomas, RACCN y
RACCS. También recibimos reportes de 24 nuevas personas fallecidas con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19. Además se reportan dos nuevos casos y un nuevo fallecidos
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 6 de abril se inició una segunda etapa de la jornada de vacunación en el país, que incluye la
aplicación de la vacuna COVISHIELD producida por el Instituto de Suero de la India. Esta es la
misma vacuna Oxford-Astra Zeneca. El anuncio ha sido bien recibido por la población pero ha
generado también confusión al no haber claridad sobre a quiénes se estará aplicando la vacuna ni
información precisa sobre dónde y en qué horarios se vacunará. Existen muchas dudas sobre la
población como por ejemplo los parámetros que se han priorizado para elegir a quienes recibirán la
vacuna. Sin duda es un paso muy importante que se esté aplicando la vacuna de forma gratuita,
reafirmando el derecho humano a la misma. Sin embargo, continuamos demandando un plan
nacional de vacunación contra la COVID-19 que muestre cómo el gobierno asegurará el
acceso a la vacuna para toda la población, de tal forma que se pueda lograr la cobertura de
vacunación necesaria para parar la transmisión del virus entre la población en el menor tiempo
posible.

Demandamos también la pronta y urgente vacunación de los y las trabajadores de la salud. La
OMS recomienda que la protección de las y los trabajadores de la salud debe ser una
prioridad, con el fin de asegurar la atención a la población.

En las vacaciones de semana santa hubo un relajamiento de las medidas de prevención y un sin
número de actividades en donde se aglomeraba la población, sin guardar distanciamiento social e
ignorando también otras medidas de protección, medios oficialistas reportan la movilización de 440
mil personas. Todo esto ha incrementado el riesgo de transmisión del virus. Hacemos un llamado a
la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención y protección. Las
medidas de protección siguen siendo las mismas:

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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❖ 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
❖ mantener ventilación sobre todo en lugares cerrados.

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 07
de abril 2021

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

13467 3038
*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

6727 179

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento

Al 07 de abril de 2021 se reporta un acumulado de 13,467 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 (12%); León (8%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),
Jinotega (4%), Chinandega, Rivas, Granada (3% respectivamente). Entre el 25 de marzo y el 07 de
abril de 2021 se reportan 155 nuevos casos desde 10 departamentos (Carazo, Chinandega,
Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa, Rivas) 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
por Observatorio

Managua 5016

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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Matagalpa 1559

León 1083

Estelí 851

Masaya 763

Madriz 639

Jinotega 479

Chinandega 406

Rivas 372

Granada 359

RACCS 294

Carazo 294

Nueva Segovia 285

No Info 270

Chontales 232

RACCN 229

Boaco 220

Río San Juan 116

Gran Total 13467

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 07
de abril 2021

Al 07 de abril de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 146 (5%)
muertes por neumonía y 2,892 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 3,038
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y
regiones autónomas (en 124 municipios, 81% del total del país). El departamento de Managua
registra un 32% de todas las muertes, Masaya y Matagalpa (9% respectivamente), León (8%), Estelí
y Chinandega (5% respectivamente); Granada, Chontales y Jinotega (4% respectivamente).

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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Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 07
de abril 2021. Entre el 25 de marzo y el 07 de abril se reportaron 24 nuevas personas fallecidas.

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 76 909 985

Masaya 14 270 284

Matagalpa 7 255 262

León 6 245 251

Estelí 4 162 166

Chinandega 13 135 148

Granada 3 106 109

Chontales 109 109

Jinotega 2 106 108

RACCN 96 96

Rivas 7 80 87

RACCS 1 79 80

Madriz 1 79 80

No Info 6 65 71

Carazo 6 62 68

Boaco 59 59

Nueva Segovia 47 47

Río San Juan 28 28

Gran Total 146 2892 3038

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 07 de abril de 2021

En total se han reportado 2,776 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 727

Matagalpa 276

Nacional 249

León 201

Chinandega 189

Masaya 164

Nueva Segovia 107

RACCS 100

Jinotega 100

Rivas 93

Estelí 87

RACCN 83

Granada 82

Carazo 68

Chontales 63

No Info 61

Madriz 61

Boaco 37

Río San Juan 28

Gran Total 2776

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado

En el período del 25 de marzo al 07 de abril 2021 se reportaron 45 irregularidades. En este periodo
recibimos mayoritariamente denuncias sobre exposición de personas en actividades o
aglomeraciones. Además recibimos, entre otros, denuncias sobre respuesta inadecuada del MINSA,
insuficiente información pública sobre COVID-19.

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 308 2

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 el Sistema Penitenciario 46 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 170 0

Desabastecimiento de servicios públicos 26 0

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 167 1

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1078 36

Exposición del personal de salud 155 0

Huida o abandono unidad de salud 22 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 154 3

Intervención de fuerzas armadas 70 0

Otros 170 1

Respuesta inadecuada por el MINSA 377 2

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0

2776 45

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, 25 de marzo
al 07 de abril de 2021

1. Ausencia de información pública

Se reportó ausencia de información por parte de la ciudadanía respecto al proceso de
vacunación, como períodos o centros de salud habilitados. Se identificó que la mayor
cantidad de información está siendo canalizada únicamente por canales de comunicación
afines al partido de gobierno.

2. Exposiciones y aglomeraciones

Se registraron actividades del Plan Verano impulsadas por Alcaldías y el INTUR
principalmente, actividades religiosas y también se reportaron actividades de organizaciones

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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sociales y políticas de oposición que no cumplieron con las medidas de prevención
adecuadas.
Recibimos reportes de 4 departamentos y 17 municipios.
Medios oficialistas reportaron que por vacaciones de semana santa se movilizaron 440 mil
personas.
Entre las actividades reportadas sin medidas de protección están: Viacrucis, procesión de
San Benito, Miss Verano y lanzamiento de candidatura de Medardo Mairena.

3. Amenazas - Represalias

Familia de excarcelado político reporta no haber sido atendidos a pesar de tener síntomas de
Covid-19 como represalia política.
También, se difundió un video de un militante del partido de gobierno donde se señala al
Observatorio Ciudadano de difundir información falsa.

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 07 de abril 2021

Entre el 25 de marzo y el 07 de abril de 2021 recibimos reportes de dos nuevos casos de personal
de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 07 de abril de 2021, 890
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 77
municipios).

Departamento

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

Managua 327

León 99

Matagalpa 97

Estelí 54

Nueva Segovia 50

Madriz 43

Chinandega 41

Masaya 39

Granada 39

RACCN 22

Jinotega 17

Carazo 15

Rivas 12

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.

7



Río San Juan 10

RACCS 10

Chontales 10

Boaco 3

No Info 2

Gran Total 890

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 533

Enfermería 134

Otros 98

Administrativo 79

Laboratorio 24

Odontólogos 16

Visitador médico 6

Gran Total 890

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19. Entre
el 25 de marzo y el 07 de abril de 2021 se ha registrado un nuevo fallecido entre personal de salud. Al
07 de abril de 2021 se reportan 120 muertes de personal de salud en 13 departamentos y una región
autónoma (en 37 municipios). La mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada
o  presuntiva de COVID-19  es personal médico (48%) y de enfermería (20%).

Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud

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

Médico 57

Enfermería 24

Administrativo 15

Otros 8

Laboratorio 8

Odontólogos 5

Visitador médico 3

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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Gran Total 120

Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento

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

Managua 41

León 18

Matagalpa 10

Masaya 10

Rivas 8

Chinandega 8

RACCN 7

Estelí 4

Carazo 4

Granada 3

Río San Juan 2

Boaco 2

No Info 1

Madriz 1

Chontales 1

Gran Total 120

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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