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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 14 de julio se reporta un acumulado de 19.537
casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 143
municipios, 93% de los municipios del país).

Managua (7.283), Matagalpa (2.269), León
(1.557), Jinotega (1.392), Estelí (1.056),
Masaya (992), Madriz (820), Rivas (766),
Chinandega (612) y Granada (475) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 312 nuevos
casos sospechosos desde 15 lugares, 14
departamentos: Managua, Matagalpa, Carazo,
León, Nueva Segovia, Masaya, Chontales, Estelí,
Granada, Rivas, Chinandega, Madriz, Río San
Juan y Jinotega; y la RACCS.

El 73% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 6 departamentos: Managua,
Matagalpa, Carazo, León, Nueva Segovia y
Masaya.

Hasta el 14 de julio se han reportado y verificado
por el Observatorio Ciudadano 3.591 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).

Entre el 08 y el 14 de julio se reportaron 95
nuevos fallecimientos por sospechas de
COVID-19. Estos fallecimientos se reportan
desde 13 lugares, 12 departamentos:
Managua, Carazo, León, Rivas, Chontales,
Estelí, Madriz, Masaya, Matagalpa, Chinandega,
Granada y Nueva Segovia; y la RACCS.

El 61% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde 4 departamentos:
Managua, Carazo, León y Rivas.

Al 14 de julio, han sido reportadas 1.145
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Al 14 de julio se reportan, en total,
149 muertes acumuladas entre personal de
salud por sospechas de COVID-19.

Esta semana se reportaron 33 nuevos casos
sospechosos y 02 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.

Se reportaron “entierros exprés o clandestinos”
en Chinandega, Madriz y Managua. Se reportó
que estos se realizaron de manera rápida o en
horas de la noche y en algunos casos con la
presencia de personal de salud que utilizaban
trajes protectores. En ocasiones hubo franca
discrepancia con la voluntad de los familiares, lo
que provocó situaciones de peligro de contagio.

Recordamos a la población que a pesar de
haber recibido la vacuna debemos continuar
tomando todas las medidas de prevención. Al
mismo tiempo, instamos a vacunarse a
quienes no están todavía vacunados.

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.
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Esta semana hemos recibido, con satisfacción,
reportes de que el personal de salud de
algunos hospitales ha comenzado a ser
inmunizado, sin excepciones de edad o
condición de salud. Esperamos que se continúe
de forma acelerada la vacunación a todo el
personal de salud, tanto del sector público como
del sector privado, incluyendo aquellos sectores
externos a los servicios de salud pero que forman
parte integral de la cadena de atención a
pacientes, como las personas encargadas de
trasladar pacientes o de recibirles al llegar a las
unidades de salud.

Saludamos la decisión de no celebrar una
gran concentración masiva en ocasión de la
conmemoración del cuadragésimo segundo
aniversario del 19 de Julio; sin embargo,
lamentamos que se continúen orientando
actividades públicas masivas que dan pie a
aglomeraciones sin cumplir con el
distanciamiento físico adecuado. Nos genera
preocupación la propaganda gubernamental que
llama a la población a tomarse vacaciones en
este fin de semana extendido, sin indicar la
necesidad de tomar medidas de prevención en
un momento donde las mismas cifras oficiales
indican que los casos están incrementando
semana a semana.

Hacemos un llamado a las autoridades
sanitarias a que impulsen una orientación
clara del uso público de la mascarilla de
manera adecuada, especialmente en esta
etapa crítica para frenar la propagación del
virus.

También hacemos un llamado a las autoridades
electorales a informar, promover y garantizar las
medidas de prevención adecuadas durante la
jornada de Verificación Ciudadana que se
desarrollará el próximo 24 y 25 de julio en todo el
territorio nacional.

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,
cubriendo boca y nariz y, si es posible,
usar 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 08 al 014 de julio 2021, generado por el Observatorio:

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

19537 3591
* 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

8948 193
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