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Nicaragua 11/junio/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 09 de junio se reporta un acumulado de
17.630 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 141
municipios, 92% de los municipios del país).

Entre el 03 y el 09 de junio se reportaron 33
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde 6 departamentos: Managua, León,
Matagalpa, Chinandega, Chontales y Estelí.

Managua (6.435), Matagalpa (2.020), León
(1.513), Jinotega (1.094), Estelí (1.021),
Masaya (935), Rivas (757), Madriz (680),
Chinandega (583) y Granada (437) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos acumulados.

El 58% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde 2 departamentos: León y
Managua.

En esta semana se reportan 328 nuevos
casos sospechosos desde 11 lugares, 9
departamentos:
Managua,
León,
Estelí,
Matagalpa, Masaya, Chontales, Jinotega, Nueva
Segovia y Chinandega; y las dos Regiones
Autónomas de la Costa Caribe.
El 72% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 2 departamentos: León y
Managua.
Hasta el 09 de junio se han reportado y verificado
por el Observatorio Ciudadano 3.374 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).

Al 09 de junio, han sido reportadas 1.055
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 09 de junio se reportan, en total,
131 muertes de personal de salud por
sospechas de COVID-19.
Esta semana se reportan 09 nuevos casos
sospechosos
y
03
nuevas
muertes
sospechosas entre el personal de salud.
La mayoría del personal de salud reportado con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID
corresponde a personal médico (55%) y de
enfermería (16%).
Esta semana continuamos recibiendo reportes de
casos sospechosos de COVID-19 en población
infantil desde los departamentos de Managua y
Estelí.
Se recibieron reportes de entierros clandestinos
en Estelí y Chontales.
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Respecto a la jornada de vacunación se
reportaron irregularidades relacionadas a:
● Vacunación al azar para personal de
salud, en algunos centros de vacunación
no se está vacunando de manera
generalizada a todo el personal.
● Ausencia de información para la
población que tenía programada la
segunda dosis de la Sputnik V y fue
cancelada.
● Largas filas de espera.
● Manejo inadecuado de la disponibilidad
de vacunas, algunas personas después
de hacer largas filas fueron informadas
de que las vacunas se habían agotado.
Por tercera semana, reiteramos nuestra
demanda de que el MINSA informe los resultados
de las investigaciones relativas a la circulación de
cepas de preocupación en el país ya que éstas
están circulando en los países vecinos. Han
pasado varias semanas desde que OPS anunció
la donación de los insumos necesarios para
realizar esos estudios.

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 03 al 09 de junio 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

17630

3374

* 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

7662

188
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