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Nicaragua 10 de septiembre de 2021
DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS
Ante el pico pandémico que atraviesa Nicaragua y el potencial 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.
Ante el pico pandémico que atraviesa Nicaragua y el potencial 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.
Evita aglomeraciones, si es obligatorio salir, protegete con una mascarilla usándola bien
y, siempre que te sea posible ¡Quedate en casa!
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. Tomemos
conciencia que las Variantes de Preocupación del SARS CoV 2 son más contagiosas, afectan a
grupos de menor edad y potencialmente producen enfermedad más severa. En los primeros
días de contagio, la persona puede ser asintomática o presentar síntomas o molestias no
características de la COVID-19 pero aún así ser contagiosa. Cuidémonos para cuidar a las
demás personas.

En septiembre, ¡yo me quedo en casa!

Al 08 de septiembre se reporta un acumulado de
25.156 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 145
municipios, 94% de los municipios del país).
Managua (8.890), Matagalpa (2.958), Madriz
(1.937), León (1.831), Estelí (1.557), Jinotega
(1.487),
Masaya
(1.138),
Rivas
(996),
Chinandega (659) y Chontales (575) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 1.865 nuevos
casos sospechosos, lo que representa un 61%
de incremento en relación a los reportados la
semana
anterior.
Los
nuevos
casos
sospechosos se reportan desde 16 lugares,
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14 departamentos y las Regiones Autónomas del
país.
El 81% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde los departamentos de:
Managua (28%), Madriz (25%), Rivas (11%),
León y Matagalpa (6% respectivamente) y
Chontales (5%).
Hasta el 08 de septiembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 4.531
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
17 departamentos y Regiones Autónomas (en
132 municipios, 4 más que la semana pasada,
representando el 86% del total del país).
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Entre el 02 y el 08 de septiembre de 2021 se
reportaron 329 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19, lo que representa un
72% de incremento en relación a lo reportado
la semana pasada. Estos fallecimientos se
reportan desde 16 lugares, 14 departamentos:
Managua, Madriz, Matagalpa, León, Estelí,
Chontales, Nueva Segovia, Rivas, Masaya,
Chinandega, Granada, Jinotega, Carazo y
Boaco; y las dos Regiones Autónomas.
El 81% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Managua (28%), Madriz (14%), Matagalpa
(11%), León (9%), Estelí y Chontales (7%
respectivamente) y Nueva Segovia (5%).
Al 08 de septiembre, 1.284 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 85 municipios, 3
más que la semana pasada).
Al 08 de septiembre se reportan, en total, 185
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.
Entre el 02 y el 08 de septiembre de 2021
recibimos reportes de 35 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19 y 9 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.
Urgimos al MINSA acelerar y asegurar de
manera prioritaria el acceso a vacunación al
personal de salud tanto del sector público como
del sector privado.

Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos en menores de edad. También
recibimos reportes de casos sospechosos
entre personal docente y alumnos en centros
escolares. Es urgente garantizar la vacunación
al personal docente.
Desde el 27 de abril de 2021, el MINSA ha
mantenido semana a semana, un incremento
porcentual de los casos diagnosticados de entre
el 5.8% y el 17%, esta vez no ha sido la
excepción y el incremento se ha sostenido ya
por
19
semanas
consecutivas,
paradójicamente
la
mortalidad
sigue
reportándose en solo una persona fallecida por
semana. Basados en la información hecha
pública por el MINSA, es innegable la existencia
de un pico epidémico que supera por mucho las
dimensiones del pico epidémico inicial o “Primera
“Ola” como la llama la población, una situación
similar está ocurriendo en los países vecinos
centroamericanos y en el mundo entero.
Discursos oficialistas han señalado de “terrorismo
pandémico” la labor de activistas y personal de
salud independiente que alertan sobre el riesgo
de contagios y enfermedad que existe en el país
al continuar sin control alguno las actividades
colectivas y ante la no orientación gubernamental
de medidas de prevención que en el mundo han
probado ser efectivas, esto además de
estigmatizar a quienes brindan orientaciones
preventivas y atención a la población, genera
zozobra ante posibles represalias que puedan
tomar las autoridades.

Pueden encontrar adjunto el informe del 02 al 08 de septiembre de 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

25156

4531

* 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

12531

201
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