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Nicaragua 3 de septiembre de 2021

DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Ante el pico pandémico que atraviesa Nicaragua y el colapso del sistema de salud, el
Observatorio Ciudadano de COVID-19 hace un llamado a toda la ciudadanía a guardar
cuarentena voluntaria durante el mes de septiembre para salvar todas las vidas posibles.

A 17 meses del inicio de la pandemia de Coronavirus, en Nicaragua se ha evidenciado la falta
de voluntad de las autoridades nacionales y sanitarias de tomar las medidas necesarias para
preservar la salud y la vida de la población nicaragüense, es por eso que se hace urgente que la
población civil se organice y se disponga al cuidado colectivo y autogestionado.

Hacemos un llamado especialmente a los empleadores privados, a garantizar que las y los
trabajadores, cuya presencia en las oficinas no sea esencial, puedan realizar trabajo desde casa
y a garantizar las medidas de prevención necesarias, incluyendo equipos de protección personal
de calidad, distanciamiento de 2 metros, adecuada ventilación de los espacios laborales, al
personal en trabajos presenciales esenciales. Celebramos la suspensión de actividades
religiosas presenciales por parte de algunas autoridades eclesiales, instamos a que en todo el
país los rituales religiosos de diferentes denominaciones puedan realizarse de manera virtual.
Así mismo, instamos a la solidaridad comunitaria para apoyar a las poblaciones más
vulnerables, incluyendo trabajadoras y trabajadores ambulantes que no puedan guardar la
cuarentena. En este momento, también se hace necesario el cierre temporal de bares,
restaurantes y otros establecimientos que realizan actividades recreativas.

Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua a que cumpla con sus
obligaciones de proteger la vida de todas y todos los nicaragüenses, y a que se abstenga
de hacer llamados irresponsables a actividades masivas y aglomeraciones que
promueven el contagio.

En septiembre, ¡yo me quedo en casa!

Al 01 de septiembre se reporta un acumulado de
23.225 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 145
municipios, 94% de los municipios del país).

Managua (8.311), Matagalpa (2.851), León
(1.724), Estelí (1.500), Madriz (1.481), Masaya
(1.088), Rivas (792), Chinandega (628) y Nueva
Segovia (525) son los departamentos que
reportan mayor número de casos sospechosos
acumulados.

En esta semana se reportan 1.088 nuevos
casos sospechosos, lo que representa un 36%
de incremento en relación a los reportados la
semana anterior. Los nuevos casos
sospechosos se reportan desde todos los
departamentos y las Regiones Autónomas del
país.

El 85% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde los departamentos de:
Matagalpa (24%), Managua y Madriz (20%
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respectivamente), Chontales y Estelí (8%
respectivamente), y León (6%).

Hasta el 01 de septiembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 4.201
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
17 departamentos y Regiones Autónomas (en
128 municipios, 83% del total del país).

Entre el 26 de agosto y el 01 de septiembre de
2021 se reportaron 191 nuevos fallecimientos
por sospechas de COVID-19, lo que representa
un 97% de incremento en relación a lo
reportado la semana pasada. Estos
fallecimientos se reportan desde 16 lugares,
14 departamentos: Matagalpa, Managua, Estelí,
Madriz, Chontales, León, Nueva Segovia,
Granada, Jinotega, Masaya, Chinandega, Boaco,
Carazo y Río San Juan; y las dos Regiones
Autónomas.

El 80% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Matagalpa y Managua (17% respectivamente),
Estelí (14%), Madriz (10%), Chontales (9%),
León y Nueva Segovia (6% respectivamente).

Al 01 de septiembre, 1.246 trabajadoras y
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 01 de septiembre se reportan, en total, 176
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.

Entre el 26 de agosto y el 01 de septiembre de
2021 recibimos reportes de 20 nuevos casos
entre personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19 y 9 nuevas
muertes sospechosas entre el personal de
salud.

Debido al mecanismo de recolección de
información, en algunas ocasiones no se logra
captar el dato de la edad del paciente. Sin
embargo, al analizar la información registrada,
los datos parecían sugerir una tendencia a la
disminución en la edad de los grupos de
afectados. Por ello, en el Anexo 2, optamos por
seleccionar dos periodos de tiempo de 3 meses,
1 de mayo - 27 de julio 2020 y 1 de julio - 1 de
septiembre 2021, que son los momentos cuando
han sido reportados mayor número de casos
sospechosos.

Los datos sugieren que proporcionalmente se
están enfermando más jóvenes en el periodo
analizado en 2021 en comparación al periodo
analizado en 2020. En relación a las muertes,
aunque la mayor proporción de muertes se da
en los mayores de 50 años en ambos
periodos, llama la atención el incremento de
la proporción de muertes en el grupo de edad
20-49 años en el periodo analizado en 2021 en
comparación con el periodo analizado en 2020.

Pueden encontrar adjunto el informe del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2021, generado por el
Observatorio:

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

23225 4201
* 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

11916 200
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