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

Managua (6.153), Matagalpa (1.998), León
(1.234), Jinotega (1.088), Estelí (983), Masaya
(917), Rivas (757), Madriz (674), Chinandega
(573) y Granada (419) son los departamentos o
regiones que reportan mayor número de casos
sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 650 nuevos
casos sospechosos desde 13 lugares, 12
departamentos: Jinotega, Rivas, Managua,
Masaya, León, Matagalpa, Estelí, Madriz,
Chinandega, Nueva Segovia, Chontales y
Granada; y la Región Autónoma de la Costa
Caribe Sur.

El 95% de las nuevos casos sospechosos se
reportan desde 7 departamentos: Jinotega,
Rivas, Managua, Masaya, León, Matagalpa y
Estelí.

Hasta el 26 de mayo se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 3.294
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).

Entre el 20 y el 26 de mayo se reportaron 31
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde 8 lugares, 7 departamentos: Managua,
Estelí, León, Chinandega, Jinotega, Matagalpa y
Chontales, y la RACCS.

El 74% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde 4 lugares, 3
departamentos: Estelí, Managua, León; y la
RACCS.

Los reportes en Managua representan el 36% del
total en el país, seguido de Matagalpa (12%);
León (7%); Estelí y Jinotega (6%
respectivamente); Masaya 5%; Madriz y Rivas
(4% respectivamente); Chinandega(3%).

Al 26 de mayo, han sido reportadas 1.033
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 26 de mayo se reportan, en total,
126 muertes de personal de salud por
sospechas de COVID-19.

Esta semana se reportan 05 nuevos casos
sospechosos entre el personal de salud.
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Esta semana continuamos recibiendo reportes de
casos sospechosos de COVID-19 en población
infantil desde los departamentos de Chinandega
y Masaya. También recibimos reportes de
muertes súbitas en Chinandega y León. Las
causas de estas muertes ameritan investigación.
De la misma manera, recibimos reportes de
entierros express en Rivas y Granada. Es válido
comentar que estos reportes de muertes súbitas
y los entierros “express” habían desaparecido en
la dinámica sanitaria del país.

En las últimas semanas hemos detectado un
importante incremento en el número de reportes
de nuevos casos, esto también se refleja en los
informes del MINSA. La situación es muy crítica
en varios departamentos del país. Revisando el
comportamiento de la enfermedad en el 2020, es
claramente identificable un incremento en las tres
semanas posteriores al 30 de mayo, fecha de
celebración tradicional en nuestro país.

Hacemos un llamado a todas las familias
nicaragüenses a no correr riesgos innecesarios
en este fin de semana del Día de la Madre. Evitar
aglomeraciones, mantener la distancia física de 2
metros respecto a otras personas que no son de
nuestro grupo familiar, usar de manera
consistente y adecuada la mascarilla,
asegurándonos que sean de buena calidad en la
medida de lo posible, lavarnos las manos con
agua y jabón durante 40 segundos, evitar
tocarnos la cara, en especial ojos, nariz y boca.

¡Quedarse en casa! Recordemos que la mitad de
los casos de infecciones son asintomáticos, las
nuevas variantes de preocupación del virus, que
muy probablemente ya están circulando en el
país son de alta transmisibilidad y están
enfermando a personas más jóvenes.

¡Protejámonos, no corramos riesgos
innecesarios!

Continuamos demandando 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.
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.

Continuamos exigiendo un plan nacional de
vacunación contra la COVID-19 que
demuestre 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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 20 al 26 de mayo 2021, generado por el Observatorio:

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

16895 3294
* 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

7324 186
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