Nota de Prensa Nº 59
Información del 06 al 12 de mayo de 2021
Nicaragua 14/mayo/2021
LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
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.
Al 12 de mayo se reporta un acumulado de
15.756 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).
Managua (5.969), Matagalpa (1.929), León
(1.153), Estelí (893), Masaya (839), Jinotega
(800), Madriz (666), Rivas (549), Chinandega
(482) y Granada (416) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 499 nuevos
casos sospechosos desde 13 lugares, 12
departamentos: Matagalpa, Jinotega, Managua,
Rivas, Estelí, Chontales, Chinandega, León,
Madriz, Masaya, Granada y Río San Juan; y la
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte,
RACCN.
Hasta el 12 de mayo se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 3.223
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 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).

Chinandega, Masaya, Matagalpa, Estelí, Jinotega
y Rivas.
Al 12 de mayo, han sido reportadas 1.010
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Esta semana se reportan 06
nuevos casos sospechosos entre el personal
de salud.
Al 12 de mayo se reportan, en total, 125 muertes
de personal de salud por sospechas de
COVID-19.
Al 12 de mayo, se han reportado 2.926
irregularidades, 21 reportes recibidos esta
semana relacionados con la exposición de
personas
en
aglomeraciones,
respuesta
inadecuada del MINSA, insuficiente información
pública
sobre
la
COVID-19,,
entierros
clandestinos y propaganda política en la jornada
de vacunación.
La semana anterior se alcanzaron mil casos
sospechosos reportados entre el personal de
salud,
continuamos demandando a las
autoridades del MINSA a garantizar las medidas
de protección para las y los trabajadores de la
salud, particularmente la vacunación. Las y los
profesionales 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.

Entre el 6 y el 12 de mayo se reportaron 43
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde
7
departamentos:
Managua,
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Advertimos en esta semana que seguimos
recibiendo reportes de irregularidades en la
jornada
de
vacunación,
en
especial
aglomeraciones y no respeto a la distancia física
recomendada y la presencia de propaganda
partidaria en los centros de vacunación. También
reconocemos la información recibida sobre el
buen trato en general del personal de salud y de
la atención brindada a través del 132.
Las irregularidades recibidas fueron:
● 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, algunos
pacientes indican no haber registrado su
cambio de domicilio, estas situaciones
resultan complejas para las personas que
han cambiado de municipio y hasta de
departamento.
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.

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!

Pueden encontrar adjunto el informe del 06 al 12 de mayo 2021, generado por el Observatorio:

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.

Confirmados por MINSA

Muertes reportadas por MINSA

7086

184
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