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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 19 de mayo se reporta un acumulado de
16.245 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).
Managua (6.067), Matagalpa (1.940), León
(1.176), Estelí (936), Jinotega (929), Masaya
(840), Madriz (666), Rivas (626), Chinandega
(567) y Granada (418) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 489 nuevos
casos sospechosos desde 15 lugares, 13
departamentos:
Jinotega,
Managua,
Chinandega, Rivas, Estelí, León, Matagalpa,
Carazo, Chontales, Granada, Masaya, Nueva
Segovia y Río San Juan; y las 2 Regiones
Autónomas de la Costa Caribe, RACCN y
RACCS.
El 79% de las nuevos casos sospechosos se
reportan desde 4 departamentos: Jinotega,
Managua, Chinandega y Rivas.
Hasta el 19 de mayo se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 3.263
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).

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

Entre el 13 y el 19 de mayo se reportaron 40
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde 11 lugares, 10 departamentos: Estelí,
Managua,
Carazo,
Chinandega,
León,
Matagalpa, Chontales, Granada, Masaya y
Nueva Segovia; y la RACCS.
El 80% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde 5 departamentos: Estelí,
Managua, Carazo, Chinandega y León.
El departamento de Managua registra un 33% de
todas las muertes, Masaya 9%, Matagalpa y
León (8% respectivamente), Estelí (6%);
Chinandega y Jinotega (5% respectivamente);
Granada (4%); Chontales, RACCN, Rivas, Madriz
y la RACCS (3% respectivamente).
Al 19 de mayo, han sido reportadas 1.028
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 19 de mayo se reportan, en total,
126 muertes de personal de salud por
sospechas de COVID-19.
Esta semana se reportan 18 nuevos casos
sospechosos y 01 nueva muerte asociada o
presuntiva de COVID-19 entre el personal de
salud.
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Esta semana continuamos recibiendo reportes de
casos sospechosos de COVID-19 en población
infantil, 7 casos desde los departamentos de
Managua y Estelí. Recibir reportes de niños y
niñas hospitalizados con sospecha de COVID-19
y la afectación severa entre jóvenes es
compatible con la circulación de las Variantes de
Preocupación en el país. La OPS, en su
conferencia semanal, informó haber entregado ya
los insumos necesarios para la detección de los
tipos de variantes en el país, es obligación de
las autoridades divulgar la información y
emitir las alertas sanitarias necesarias para
garantizar la protección de la salud de los y las
nicaragüenses.
Es urgente que el MINSA informe de los
resultados de las investigaciones relativas a la
circulación de cepas de preocupación en el
país ya que estas están circulando en los países
vecinos.
La aceleración de la vacunación a la población se
torna cada día más urgente ante el incremento
de casos en el país tanto en la población general
como entre los trabajadores y trabajadoras de
salud. 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.

Al 19 de mayo, se han reportado 2.945
irregularidades, 19 reportes recibidos esta
semana relacionados con la exposición de
personas
en
aglomeraciones,
respuesta
inadecuada del MINSA, amenazas y vulneración
en centros privados de trabajo.
A las autoridades les corresponde educar a la
población sobre cómo prevenir la infección y
crear las condiciones necesarias para que cada
individuo se proteja. Cada una de las personas,
desde su capacidad individual, tiene en sus
manos detener el avance de la infección. Cada
persona es responsable de sus acciones y de
sus consecuencias, en cada persona está utilizar
todas las medidas de prevención. Es nuestro
derecho exigir a las personas a nuestro
alrededor que cumplan todas las medidas
necesarias de protección.
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 13 al 19 de mayo 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

16245

3263

* 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

7193

185
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