
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe Semanal

06/05/2021 al 12/05/2021

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 virus continúa circulando en nuestro país. Esta semana recibimos reportes de 499 nuevos casos
desde 12 departamentos (Matagalpa, Jinotega, Managua, Rivas, Estelí, Chontales, Chinandega,
León, Madriz, Masaya, Granada, Río San Juan) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
También recibimos reportes de 43 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Estos
fallecimientos se reportan desde 7 departamentos (Managua, Chinandega, Masaya, Matagalpa,
Estelí, Jinotega, Rivas).

Esta semana también recibimos reportes de 06 nuevos casos de personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. No se reportan nuevos fallecimientos de
personal de salud en esta semana.

Esta semana recibimos también reportes de casos entre la población infantil y hay información de
menores de 40 años afectados. La situación en los países vecinos, con Costa Rica reportando el
lleno total de algunos hospitales y confirmando la circulación de cepas de preocupación, en concreto
las variantes Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, nos hacen advertir que también en el país también
podrían estar circulando esas variantes del virus. Reiteramos que las fluctuaciones en el número de
reportes recibidos, sean casos sospechosos o fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan la
capacidad de nuestras redes de recoger información de lo que ocurre en los territorios. La evidencia
de continuidad en el incremento de los casos sospechosos y muertes nos dice que estamos lejos de
detener el avance de la pandemia en Nicaragua.

Continuamos exigiendo 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 detener la transmisión del virus entre la población
en el menor tiempo posible.

Urgimos a la población a continuar tomando las medidas de protección:
❖ 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 40 segundos;
❖ Uso de mascarilla de tela de 3 capas y si es posible, careta facial protectora
❖ Evitar tocarse la boca, nariz y los ojos
❖ Evitar las aglomeraciones
❖ Mantener ventilación sobre todo en lugares cerrados.
❖ Siempre que sea posible, ¡Quedate en casa!

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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Casos y muertes sospechosas de COVID-19 entre el personal de salud. En el periodo de marzo
2020 al 12 de mayo de 2021:

● Un total de 1010 trabajadores de salud en todo el país han presentado sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19. El mes abril de 2021 reporta el tercer lugar con mayor
número de casos, solamente superado por el número de casos reportados en mayo y junio
de 2020.

● El acumulado de personal de salud fallecidos es de 125, siendo los meses de marzo y abril
2021 con mayor número de personal de salud fallecidos en los últimos ocho meses.

Continuamos demandando a las autoridades del MINSA a garantizar las medidas de protección para
el personal de salud y particularmente la vacunación. Las y los trabajadores de la salud son un grupo
poblacional con mayor exposición al contagio por el virus y también pueden contagiar a sus pacientes
y sus familiares.

Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas!

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 12
de mayo 2021

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

15756 3223
*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.

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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Confirmados por MINSA Muertes reportadas por MINSA

7086 184

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento

Al 12 de mayo de 2021 se reporta un acumulado de 15,756 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 38% del total de casos en el país,
seguido de Matagalpa (12); León (7%); Estelí 6%; Jinotega (5%); Madriz (4%); Rivas, Chinandega
Granada (3%) respectivamente). Entre el 6 y el 12 de mayo de 2021 se reportan 499 nuevos casos
desde 12 departamentos (Matagalpa, Jinotega, Managua, Rivas, Estelí, Chontales, Chinandega,
León, Madriz, Masaya, Granada, Río San Juan) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

No recibir reportes de nuevos casos sospechosos o nuevos fallecidos sospechosos no descarta la
circulación del virus en otros departamentos del país.

Departamento
Acumulado casos sospechosos
por Observatorio

Managua 5969

Matagalpa 1929

León 1153

Estelí 893

Masaya 839

Jinotega 800

Madriz 666

Rivas 549

Chinandega 482

Granada 416

Carazo 306

RACCS 300

Nueva Segovia 289

No Info 281

RACCN 263

Chontales 250

Boaco 238

Río San Juan 133

Gran Total 15756

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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2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 12
de mayo 2021

Al 12 de mayo de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 162 (5%)
muertes por neumonía y 3,061 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 3,223
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde todos los departamentos y
regiones autónomas (en 124 municipios, 81% del total del país). El departamento de Managua
registra un 33% de todas las muertes, Masaya 9%, Matagalpa y León (8% respectivamente), Estelí,
Chinandega y Jinotega (5% respectivamente); Granada (4%); Chontales, RACCN, Rivas, Madriz y la
RACCS (3% respectivamente).

Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 12
de mayo de 2021. Entre el 06 y el 12 de mayo se reportaron 43 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportan desde 7 departamentos (Managua,
Chinandega, Masaya, Matagalpa, Estelí, Jinotega, Rivas).

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 92 962 1054

Masaya 14 285 299

Matagalpa 7 263 270

León 6 248 254

Estelí 4 168 172

Chinandega 13 144 157

Jinotega 2 148 150

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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Granada 3 114 117

Chontales 110 110

RACCN 99 99

Rivas 7 87 94

Madriz 1 83 84

RACCS 1 80 81

No Info 6 70 76

Carazo 6 65 71

Boaco 59 59

Nueva Segovia 47 47

Río San Juan 29 29

Gran Total 162 3061 3223

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de
marzo 2020 al 12 de mayo de 2021

En total se han reportado 2,926 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 793
Matagalpa 299

Nacional 262

León 205

Chinandega 190

Masaya 172

Nueva Segovia 109

Jinotega 108

RACCS 100

Rivas 94

Estelí 91

RACCN 90

Granada 87

Carazo 71

No Info 65

Chontales 63

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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Madriz 61

Boaco 37

Río San Juan 29

Gran Total 2926

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado

Nota: En el informe semanal actualizado al 5 de mayo 2021, incluimos una nueva categoría de irregularidades
“Propaganda del partido de gobierno en centros de vacunación y/o en unidades de salud” con el fin de reflejar
estas denuncias que se reciben desde el mes de marzo 2021.
.
En el período del 06 al 12 de mayo de 2021 se reportaron 21 irregularidades. En este periodo
seguimos recibiendo mayoritariamente reportes relacionados a exposición de personas en
aglomeraciones.

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 324 0

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 47 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 180 0

Desabastecimiento de servicios públicos 27 0

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 170 1

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1109 8

Exposición del personal de salud 160 1

Huida o abandono unidad de salud 22 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 175 1

Intervención de fuerzas armadas 70 0

Otros 176 1

Propaganda política del gobierno en centros de vacunación y/o unidades de
salud

20 4

Respuesta inadecuada por el MINSA 413 5

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0

2926 21

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.

6



3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, del 06 al 12 de
mayo de 2021

1. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:
Se reportaron actividades donde no se respetaron las medidas de distanciamiento social o el
uso de mascarillas en 2 departamentos del país: Managua y Matagalpa. Entre las actividades
estuvieron: Campeonato de Liga Campesina, fiestas patronales de San Isidro Labrador,
Festival de Tik-tok y actividades de organización política del partido Ciudadanos por la
Libertad que no respetaron las medidas de prevención.
También se registraron aglomeraciones en centros de vacunación.
En el departamento de Jinotega reportaron que el CNU está obligando a universidades
privadas a realizar clases presenciales a pesar de la nueva ola de COVID-19 en el
departamento.

2. Respuesta inadecuada en unidades de salud:
Se reportaron ausencia de salas especiales para pacientes de COVID-19 en algunas
unidades de salud. Y malos tratos contra una defensora de DDHH al acudir a recibir atención
por presentar síntomas asociados a la COVID-19.

3. Entierros exprés:
Se reportaron entierros en horarios no habituales y con mucha rapidez y sigilo en La Concha,
Masaya donde se transportaban ataúdes a los respectivos cementerios a altas horas de la
noche y en ocasiones con trajes protectores.

4. Irregularidades en la jornada de vacunación
Esta semana recibimos reportes relacionados a problemas en la jornada de vacunación
debido a incompatibilidades entre los domicilios registrados en las cédulas de pacientes y los
centros de vacunación a los que acudieron, algunas personas indican no haber registrado su
cambio de domicilio, estas situaciones resultan complejas para las personas que han
cambiado de municipio y hasta de departamento.

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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En un municipio de Managua incluso están ofreciendo, a través de las estructuras partidarias,
cambio de municipio después de pagar los C$300 de reposición de cédula, siendo esta la
única vía que ofrecen a las personas para acceder a la vacunación.
También se recibieron reportes de presencia policial desproporcionada en el centro Elena Lau
de Managua, y en algunos casos han ejercido malos tratos contra la población que acude a
vacunarse.
Se mantuvieron los reportes relacionados a propaganda del partido oficialista en algunos
centros de vacunación.

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.

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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Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 12 de mayo 2021

Entre el 06 y el 12 de mayo de 2021 recibimos reportes de 6 nuevos casos de personal de salud
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 12 de mayo de abril de 2021, 1,010
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 78
municipios).

Departamento

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

Managua 399

Matagalpa 100

León 100

Estelí 58

Nueva Segovia 50

Chinandega 48

Madriz 43

Granada 43

Masaya 39

RACCN 35

Jinotega 30

Carazo 15

Rivas 12

RACCS 11

Río San Juan 10

Chontales 10

No Info 4

Boaco 3

Gran Total 1010

La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID
corresponde a personal médico (55%) y de enfermería (16%).

Personal de salud

Personal de salud con
sintomatología asociada o

presuntiva de COVID-1

Médico 559

Enfermería 164

Otros 153

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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Administrativo 82

Laboratorio 29

Odontólogos 17

Visitador médico 6

Gran Total 1010

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19. Esta
semana no se han registrado nuevos fallecidos entre personal de salud. Al 12 de mayo de 2021 se
reportan 125 muertes de personal de salud en 13 departamentos y una región autónoma (en 38
municipios). La mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19  es personal médico (48%) 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 60

Enfermería 26

Administrativo 15

Otros 8

Laboratorio 8

Odontólogos 5

Visitador médico 3

Gran Total 125

Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento

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

Managua 43

León 18

Matagalpa 10

Masaya 10

Rivas 8

RACCN 8

Chinandega 8

Estelí 4

Carazo 4

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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Granada 3

Río San Juan 2

Jinotega 2

Boaco 2

No Info 1

Madriz 1

Chontales 1

Gran Total 125

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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