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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
Reiteramos que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos o
fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan la capacidad de nuestras redes de
recoger información de lo que ocurre en los territorios.
Al 30 de junio se reporta un acumulado de
18.123 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 142
municipios, 93% de los municipios del país).
Managua (6.634), Matagalpa (2.059), León
(1.534), Jinotega (1.106), Estelí (1.035),
Masaya (964), Madriz (763), Rivas (757),
Chinandega (604) y Granada (462) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 134 nuevos
casos sospechosos desde 13 lugares, 11
departamentos: Managua, Madriz, Masaya,
León, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Carazo,
Chinandega, Chontales y Nueva Segovia; y las 2
Regiones Autónomas de la Costa Caribe:
RACCS y RACCN.
El 78% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 4 departamentos: Madriz,
Masaya, Estelí y León.
Hasta el 30 de junio se han reportado y verificado
por el Observatorio Ciudadano 3.453 muertes
por neumonía o sospechosas de COVID-19.
Estas muertes se reportan desde 17
departamentos y Regiones Autónomas (en 125
municipios, 81% del total del país).
Entre el 24 y el 30 de junio se reportaron 34
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde 9 lugares, 7 departamentos: Managua,
Madriz, Estelí, Masaya, Chontales, Jinotega y
Matagalpa; y las 2 Regiones Autónomas de la
Costa Caribe: RACCS y RACCN.
Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

El 71% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde 3 departamentos:
Managua, Madriz y Estelí.
Al 30 de junio, han sido reportadas 1.098
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 30 de junio se reportan, en total,
139 muertes acumuladas entre personal de
salud por sospechas de COVID-19.
Esta semana se reportaron 27 nuevos casos
sospechosos
y
05
nuevas
muertes
sospechosas entre el personal de salud.
Esta semana continuamos recibiendo reportes de
casos sospechosos de COVID-19 en población
infantil desde los departamentos de Managua y
Jinotega.
El Ministerio de Salud (MINSA) en sus reportes
semanales, informó menos de 60 casos entre el
24 de noviembre de 2021 (59 casos) y el 20 de
abril de 2021 (57 casos); el 27 de abril de 2021
reportó 63 casos, a partir de esa fecha, ha
reportado un incremento sostenido que ha
llegado a cuadruplicar esa cifra inicial, el
pasado 29 de junio su reporte informaba 258
nuevos casos. Esta tendencia se ha mantenido
por 10 semanas consecutivas, paradójicamente
la mortalidad sigue reportándose en solo una
persona fallecida por semana.
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Al mismo tiempo, por tercera semana (183, 123
y 134 casos sospechosos respectivamente) los
reportes recibidos por este Observatorio
Ciudadano muestran una tendencia hacia la baja,
mientras el MINSA mantiene un incremento
sostenido (15%) con respecto a la semana
anterior. Según la información reportada por el
MINSA, se puede observar que en el país
seguimos viviendo un pico pandémico, tal como
está ocurriendo en otros países vecinos
centroamericanos y en el mundo entero.
Otro dato que llama la atención es el reporte de
casos y fallecimientos sospechosos
entre
Personal de Salud, 27 casos sospechosos en
esta semana, lo que representó el 20%, del
total de lo reportado. Siendo que la vacunación
ya ha avanzado algo en el país, el personal de
primera línea debería haber sido vacunado en su
totalidad, tanto el personal del sector público,
como el del privado; sin embargo la cobertura
reportada por este gremio sigue siendo baja,
mientras se siguen lamentando muertes entre
dicho personal.

La capacidad del Observatorio Ciudadano
COVID-19
Nicaragua
para
recolectar
información se ha visto afectada. Dependemos
de la voluntad de la población de comunicarnos
el episodio de la enfermedad. En las tres últimas
semanas, los casos sospechosos han estado por
debajo de lo reportado por el MINSA, no así los
fallecimientos. Este comportamiento de la
información recolectada por nosotros no debe
darnos una falsa sensación de confianza. Es
llamativo que mientras nuestras cifras de casos
disminuyen, los reportes de mortalidad se
incrementan, estando siempre muy por encima
de lo reportado por el MINSA.
Reiteramos que las fluctuaciones en el
número de reportes recibidos, sean casos o
fallecimientos sospechosos de COVID-19
reflejan la capacidad de nuestras redes de
recoger información de lo que ocurre en los
territorios. Nuestras redes se han visto
afectadas por la percepción de incertidumbre e
inseguridad que vive la sociedad nicaragüense.

Pueden encontrar adjunto el informe del 24 al 30 de junio 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

18123

3453

* 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

8359

191

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