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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
¡Tomá las 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.

Al 07 de abril se reporta un acumulado de 13.467
casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).
Managua (5.016), Matagalpa (1.559), León
(1.083), Estelí (851), Masaya (763), Madriz
(639), Jinotega (479), Chinandega (406), Rivas
(372) y Granada (359) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.
En esta quincena se reportan 155 nuevos
casos sospechosos desde 12 lugares, 10
departamentos:
Carazo,
Chinandega,
Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León,
Managua, Matagalpa, Rivas y las 2 Regiones
Autónomas de la Costa Caribe, la RACCN y la
RACCS.
Hasta el 07 de abril se han reportado y verificado
por el Observatorio Ciudadano 3.038 muertes
por neumonía o sospechosas de COVID-19.
Estas muertes se reportan desde 17
departamentos y regiones autónomas (en 124
municipios, 81% del total del país),un municipio
más que el período anterior.
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). En
este periodo se reportan 24 nuevas muertes
sospechosas de COVID-19.

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

Al 07 de abril, han sido reportadas 890
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.
Al 07 de abril se reportan, en total, 120 muertes
de personal de salud por sospechas de
COVID-19. Esta quincena se reportan 02
nuevos casos y 01 nueva muerte sospechosa
entre el personal de salud.
Al 07 de abril, se han reportado 2.776
irregularidades, 45 reportes recibidos esta
semana relacionados a exposición de personas
en aglomeraciones, amenazas y represalias,
respuesta inadecuada del MINSA, entierros
clandestinos e insuficiente información pública.
Se registraron actividades del Plan Verano
impulsadas por Alcaldías y el INTUR
principalmente, actividades religiosas y también
se reportaron actividades de organizaciones
sociales y políticas de oposición que no
cumplieron con las medidas de prevención
adecuadas.
Recibimos
reportes de 4
departamentos y 17 municipios.
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
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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 las y los 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:
❖ 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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 25 de marzo al 07 de abril 2021, generado por el Observatorio:

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

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