Nota de Prensa Nº 73
Información del 12 al 18 de agosto de 2021
Nicaragua 20 de agosto de 2021
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 18 de agosto se reporta un acumulado de
21.290 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
Departamentos y Regiones Autónomas (en 144
municipios, 94% de los municipios del país).
Managua (7.849), Matagalpa (2.474), León
(1.627), Jinotega (1.423), Estelí (1.268), Madriz
(1.130),
Masaya
(1.058),
Rivas
(774),
Chinandega (617) y Granada (486) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 628 nuevos casos
sospechosos, lo que representa un 67% de
incremento en relación con los reportados la
semana
anterior.
Los
nuevos
casos
sospechosos se reportan desde 14 lugares, 13
departamentos:
Madriz,
Managua,
Estelí,
Matagalpa, Nueva Segovia, Chontales, León,
Masaya, Jinotega, Granada, Río San Juan,
Carazo y Rivas; y la Región Autónoma de la Costa
Caribe Sur.
El 83% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 5 departamentos: Madriz,
Managua, Estelí, Matagalpa y Nueva Segovia.
Casi un tercio de todos los nuevos casos (29%)
provienen del Departamento de Madriz.
Hasta el 18 de agosto se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 3.905
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
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17 departamentos y Regiones Autónomas (en 128
municipios, 83% del total del país).
Entre el 12 y el 18 de agosto de 2021 se
reportaron 98 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19, lo que representa un
10% de incremento en relación a lo reportado la
semana pasada. Estos fallecimientos se
reportan desde 13 lugares, 12 departamentos:
Managua, Estelí, Nueva Segovia, Madriz, León,
Jinotega,
Matagalpa,
Masaya,
Granada,
Chinandega, Chontales y Río San Juan; y la
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
El 80% de las nuevas muertes sospechosas se
reportan desde los departamentos de
Managua (26%), Estelí (17%), Nueva Segovia
(16%), Madriz (12%) y León (9%).
Al 18 de agosto, 1.199 trabajadores de salud
han sido reportados con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19 en todos los
departamentos y regiones autónomas del país (en
82 municipios). Al 18 de agosto se reportan, en
total, 160 muertes acumuladas entre personal
de salud por sospechas de COVID-19.
Entre el 12 y el 18 de agosto de 2021 recibimos
reportes de 17 nuevos casos entre personal de
salud con sintomatología asociada o presuntiva
de COVID-19 y 5 nuevas muertes sospechosas
entre el personal de salud.
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Pueden encontrar adjunto el informe del 12 al 18 de agosto de 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

21290

3905

* 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

10853

198
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