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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 07 de julio se reporta un acumulado de 19.225
casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 143
municipios, 93% de los municipios del país).

Managua (7.153), Matagalpa (2.241), León
(1.541), Jinotega (1.389), Estelí (1.045),
Masaya (979), Madriz (813), Rivas (758),
Chinandega (605) y Granada (465) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 221 nuevos
casos sospechosos desde los 17
departamentos y Regiones Autónomas del
país. Lo que podría significar un posible nuevo
pico epidémico en todo el territorio nacional.

El 79% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 5 departamentos: Managua,
Madriz, Matagalpa, Masaya y Estelí.

Hasta el 07 de julio se han reportado y verificado
por el Observatorio Ciudadano 3.496 muertes
por neumonía o sospechosas de COVID-19.
Estas muertes se reportan desde 17
departamentos y Regiones Autónomas (en 126
municipios, 82% del total del país).

En la última semana se recibieron reportes de
casos y muertes sospechosas en municipios
donde antes se habían registrado la presencia de
la enfermedad.

Entre el 01 y el 07 de julio se reportaron 43
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde 14 departamentos: Managua, Carazo,
León, Jinotega, Masaya, Granada, Madriz,
Matagalpa, Nueva Segovia, Boaco, Chinandega,
Chontales, Estelí y Rivas.

El 53% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde 3 departamentos:
Managua, Carazo y León.

Al 07 de julio, han sido reportadas 1.113
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 07 de julio se reportan, en total,
147 muertes acumuladas entre personal de
salud por sospechas de COVID-19.

Esta semana se reportaron 15 nuevos casos
sospechosos y 08 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.

Se registraron amenazas y mensajes de odio
dirigidos contra personal de salud y medios de
comunicación que han acompañado a la
población nicaragüense durante el inicio de la
pandemia en 2020.

Esta semana se recibieron reportes sobre la
partidización en redes sociales de la aplicación
de las vacunas para favorecer al partido FSLN en
Estelí, Matagalpa, Costa Caribe Sur y Río San
Juan.
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El Ministerio de Salud (MINSA) en sus reportes
semanales, informó menos de 60 casos entre el
24 de noviembre de 2020 (59 casos) y el 20 de
abril de 2021 (57 casos); desde el 27 de abril de
2021 cuando 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 y en su reporte del 6 de julio
informó 283 casos. Esta tendencia se ha
mantenido por 11 semanas consecutivas,
paradójicamente la mortalidad sigue
reportándose en solo una persona fallecida por
semana. Durante esta semana recibimos
informes de casos ocurridos en fechas anteriores
con lo que los datos de las últimas semanas
cambiaron a 307, 491 y 550 casos sospechosos
respectivamente, mientras esta semana nos
fueron reportados 221 nuevos casos
sospechosos. Los reportes recibidos por este
Observatorio Ciudadano están llegando con un
desfase importante, por lo que en la semana
actual, las cifras de casos sospechosos se
muestran por debajo de las cifras del MINSA,
quien mantiene un incremento sostenido con
respecto a la semana anterior. Según la
información reportada por el MINSA, se puede
observar que en el país es posible que se esté
viviendo un pico epidémico, tal como está
ocurriendo en otros países centroamericanos
vecinos  y en el mundo entero.

Continuamos recibiendo reportes de casos y
fallecimientos sospechosos entre Personal de
Salud, 15 casos sospechosos en esta
semana, lo que representó el 7%, del total de
lo reportado. Siendo que la vacunación avanza
en el país, el personal de primera línea debería
haber sido vacunado en su totalidad, tanto el del
sector público como del sector privado; sin
embargo la cobertura reportada por este gremio
sigue siendo baja, mientras se siguen
lamentando muertes entre dicho personal.

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 01 al 07 de julio 2021, generado por el Observatorio:

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

19225 3496
* 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

8642 192
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