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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.

El periodo del 29 de abril al 5 de mayo de 2021 es el período con el tercer promedio diario
más alto de reportes de casos sospechosos semanal, solo por debajo de dos semanas en
junio y julio de 2020.  Esta tendencia solo puede frenarse si cumplimos con las medidas

de protección para preservar la salud y la vida.

Al 05 de mayo se reporta un acumulado de
15.257 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).

Managua (5.918), Matagalpa (1.709), León
(1.143), Estelí (873), Masaya (835), Jinotega
(666), Madriz (657), Rivas (527), Chinandega
(471) y Granada (415) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 878 nuevos
casos sospechosos desde 14 lugares, 12
departamentos: Managua, Jinotega, Rivas,
Matagalpa, Masaya, Granada, Boaco, Río San
Juan, Chinandega, León, Carazo y Madriz; y las
2 Regiones Autónomas de la Costa Caribe,
RACCN y RACCS

Hasta el 05 de mayo se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 3.180
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).

El departamento de Managua registra un 32% 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).

Entre el 29 de abril y el 05 de mayo se
reportaron 74 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos

se reportan desde 11 lugares, 9
departamentos: Jinotega,Managua, Granada,
Masaya, Rivas, Carazo, León, Madriz y
Matagalpa; y las 2 Regiones Autónomas de
Costa Caribe, RACCN y RACCS.

¡Más de Mil trabajadores y trabajadoras de la
salud han presentado sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19!

Al 05 de mayo, han sido reportadas 1.004
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.

Al 05 de mayo se reportan, en total, 125 muertes
de personal de salud por sospechas de
COVID-19. Esta semana se reportan 45
nuevos casos y 02 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.

Al 05 de mayo, se han reportado 2.905
irregularidades, 51 reportes recibidos esta
semana relacionados con la exposición de
personas en aglomeraciones, respuesta
inadecuada del MINSA, insuficiente información
pública sobre la COVID-19, intervención de
fuerzas armadas, entierros clandestinos,
amenazas y propaganda política en la jornada de
vacunación.

Continúa el acoso en redes sociales a personas
opositoras al gobierno que se han vacunado para
protegerse de la COVID-19. El hostigamiento a
estas personas implica una negación de gozar “...
el más alto nivel de bienestar y la salud…” al
asediarles mientras reciben su vacuna.
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Desconocemos las razones y condenamos este
comportamiento por parte de plataformas de
comunicación oficialistas, les recordamos que
según la Constitución de la República de
Nicaragua, todos somos iguales y por ende la
vacunación es un derecho al que toda la
ciudadanía debe acceder sin discriminación
alguna.

La jornada de vacunación ha continuado,
después de administrar las 3,000 dosis
completas donadas por la Federación de Rusia,
se continuó administrando la vacuna Covishield,
priorizando a mayores de 60 años y personas de
18 a 59 con Cardiopatías, Cáncer o
Enfermedades Renales que presentaran una
epicrisis hospitalaria firmada por el o la médico
tratante y la dirección o subdirección hospitalaria.

El 3 de mayo inició la fase de vacunación a las y
los trabajadores de la salud de primera línea, con
mucha confusión en la información. Primero se
dijo que sería sólo a trabajadores del sector
público, después que públicos y privados, pero
no se informó que sería con “cuota” por hospital.

La práctica y atención en los diferentes centros
de vacunación ha variado mucho, mientras el
número telefónico de orientación, 132, atiende de
manera personalizada, eficaz y humana, en
algunos centros de vacunación ha habido burdo
despliegue de propaganda partidaria y
hostigamiento a personas no afines al gobierno.

Las vacunas en Nicaragua se están
administrando ¡Gracias a la ciencia y al

Mecanismo COVAX (CEPI / OMS / UNICEF /
GAVI) y a la generosidad de algunos pueblos,
como el de la India y el de Rusia!

Desde el Observatorio Ciudadano calculamos el
promedio diario de nuevos casos y muertes
semanales, utilizando períodos de 7 días de
jueves a miércoles. La gráfica presentada
muestra que este es el periodo del 29 de abril
al 5 de mayo de 2021 es el período con el
tercer promedio diario de casos semanales
más alto, solo por debajo de dos semanas en
junio y julio de 2020.

Lo que significa la nueva gráfica incluida en el
informe es que en promedio se produjeron 125
nuevos casos sospechosos por día entre el 28 de
abril y el 5 de mayo de 2021. Esta tendencia solo
puede frenar si cumplimos con 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!

Pueden encontrar adjunto el informe del 29 de abril al 05 de mayo 2021, generado por el Observatorio:

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

15257 3180
* 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

6989 183
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