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

Managua (6.481), Matagalpa (2.034), León
(1.514), Jinotega (1.098), Estelí (1.024),
Masaya (950), Rivas (757), Madriz (749),
Chinandega (597) y Granada (439) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 183 nuevos
casos sospechosos desde 11 departamentos:
Madriz, Managua, Masaya, Chinandega,
Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chontales, Granada,
Nueva Segovia y León.

El 86% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 5 departamentos: Madriz,
Managua, Masaya, Chinandega y Matagalpa.

Hasta el 16 de junio se han reportado y verificado
por el Observatorio Ciudadano 3.403 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 10 y el 16 de junio se reportaron 29
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde 7 departamentos: Managua, Masaya,
Madriz, Granada, Chinandega, Estelí y León.

El 65% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde 4 departamentos:
Managua, Masaya, Madriz y Granada.

Al 16 de junio, han sido reportadas 1.062
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 16 de junio se reportan, en total,
132 muertes de personal de salud por
sospechas de COVID-19.

Esta semana se reportan 07 nuevos casos
sospechosos y 01 nueva muerte sospechosa
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%).

A pesar de estos reportes de casos o
fallecimientos de personal de salud, las y los
trabajadores de la salud siguen sin tener
acceso prioritario a la vacunación.

Esta semana continuamos recibiendo reportes de
casos sospechosos de COVID-19 en población
infantil desde los departamentos de Managua,
Madriz y Jinotega.

Si bien esta semana el número de nuevos casos
fue menor que el de la semana anterior, esto no
debe darnos una falsa sensación de confianza,
más aún cuando el MINSA continúa reportando
un incremento sostenido durante las últimas
cinco semanas, llegando casi a quintuplicar el
número promedio reportado desde septiembre
2020 hasta finales de abril de 2021.
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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 10 al 16 de junio 2021, generado por el Observatorio:

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

17813 3403
* 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

7877 189
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