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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 14 de abril se reporta un acumulado de 13.693
casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).

Managua (5.121), Matagalpa (1.617), León
(1.094), Estelí (856), Masaya (768), Madriz
(640), Jinotega (479), Chinandega (409), Rivas
(401) y Granada (359) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 214 nuevos
sospechosos de COVID-19 desde 10
departamentos: Managua, Matagalpa, Rivas,
León, Estelí, Masaya, Chinandega, Nueva
Segovia, Carazo, Madriz, y las dos Regiones
Autónomas, RACCN y RACCS.

Hasta el 14 de abril se han reportado y verificado
por el Observatorio Ciudadano 3.045 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.

Al 14 de abril, han sido reportadas 892
trabajadoras y trabajadores de salud con

sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.

Al 14 de abril se reportan, en total, 120 muertes
de personal de salud por sospechas de
COVID-19. Esta semana se reportan 02
nuevos casos sospechosos entre el personal
de salud.

Al 14 de abril, se han reportado 2.805
irregularidades, 29 reportes recibidos esta
semana. En este periodo recibimos
mayoritariamente denuncias relacionadas a
hostigamientos, respuesta inadecuada del
MINSA, arbitrariedades en instituciones del
estado e insuficiente información pública. Muchas
de estas denuncias están relacionadas con el
proceso de vacunación contra la COVID-19 que
se está llevando a cabo actualmente.

Desde abril de 2020, se han dado una serie
evidente de picos epidémicos en los 7 a 14 días
después de fechas que generaron
aglomeraciones masivas de personas como
fueron: 19 de julio, Fiestas Patrias, Gritería,
Navidad y Fin de Año; y ahora nuevamente
Semana Santa, siendo esta una de las
semanas en la que más casos hemos
reportado desde la finalización de la primera
ola. Expresamos nuestra preocupación que
después de un año las fechas festivas siguen
implicando incremento en casos y muertes para
la población nicaragüense a causa de la
COVID-19.
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El 6 de abril comenzó la segunda fase en la
aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Más
personas reportaron haber recibido buena
orientación al llamar al número 132, línea de
atención gratuita del Ministerio de Salud, al
mismo tiempo, muchas otras reportaron haber
recibido información incompleta o contradictoria.
Los y las ciudadanos vacunados firman una hoja
de descargue de responsabilidad después de
haber sido informados, sin embargo, muchos
afirman no haber recibido información alguna.

Desconocemos si se ha establecido un
mecanismo para la vigilancia sistemática y
documentada de los efectos secundarios de la
vacunación. Recomendamos que las personas
que experimenten cualquier síntoma nuevo, tal
como dolor de cabeza intenso, dolor en las
piernas, dolor abdominal o dificultades para
respirar en los días después de la vacunación
llamen a la línea 132 del MINSA y consulten de
inmediato a un médico.

Expresamos nuestra preocupación por la
centralización de información respecto a la fase
de vacunación esto ha generado
desconocimiento y desinformación entre la
población, otro tema que nos preocupa son las
campañas de desprestigio y estigmatización que
se ha hecho en medios oficialistas y afines al
gobierno contra personas opositoras que han
acudido a vacunarse. Aunque el recibir la
vacuna es un derecho ciudadano y el ejercicio
del derecho humano a la salud, se quiso sugerir

que los opositores que se vacunaban estaban
“abusando” de la “generosidad” del partido. Las
vacunas han sido recibidas en donación o
adquiridas -si fuese el caso- con el dinero del
erario público.

También recibimos múltiples reportes del
ambiente de campaña política que se vive en los
centros de vacunación en Masaya, Carazo y
Managua con despliegue excesivo de música y
banderas del partido de gobierno, discursos en
agradecimiento al presidente, organización de
caravanas o fiesta popular para recibir al
personal de salud, siempre haciendo uso de
materiales del partido de gobierno.

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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 08 al 14 de abril 2021, generado por el Observatorio:

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

13693 3045
* 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

6778 180
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