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Nicaragua 24 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.
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 22 de septiembre se reporta un acumulado de
28.247 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 146
municipios, 95% de los municipios del país).
Managua (9.514), Matagalpa (3.305), Madriz
(2.866), León (1.999), Estelí (1.709), Jinotega
(1.552), Masaya (1.218), Rivas (1.047),
Chinandega (779) y Chontales (683) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 1.655 nuevos
casos sospechosos, lo que representa un 23
% de incremento en el número de casos
sospechosos en relación a los reportados la
semana
pasada.
Los
nuevos
casos
sospechosos se reportan desde todos los
departamentos y regiones autónomas del
país.

(17%), Matagalpa (10%) León (7%), Estelí (6%)
y Chontales (5%).
Hasta el 22 de septiembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.230
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
17 departamentos y Regiones Autónomas (en
134 municipios, representando el 87% del total
del país).
Entre el 16 y el 22 de septiembre de 2021 se
reportaron 415 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos
se reportan desde todos los departamentos y
regiones autónomas del país.
El 80% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Matagalpa (21%), Managua (18%), Estelí (11%),
León (9%), Chontales (8%), Madriz (5%);
Masaya y Rivas (4% respectivamente).

El 77% de los nuevos casos sospechosos de
esta semana se reportan desde los
departamentos de Madriz (32%), Managua
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Al 22 de septiembre, 1.334 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).
Al 22 de septiembre se reportan, en total, 199
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.
Entre el 16 y el 22 de septiembre de 2021
recibimos reportes de 23 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19 y 5 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.
El 20 de septiembre se inició la jornada de
vacunación voluntaria a población mayor de 30
años. Las jornadas de vacunación se han
caracterizado por gran demanda, mérito de la
población consciente, el temor de la ciudadanía a
quedarse sin obtener sus dosis ha provocado
filas que se forman hasta con 18 horas de
antelación. Es de lamentar que esa sobre
demanda ha ocasionado aglomeraciones
injustificadas y peligrosas volviéndose
potenciales sitios de diseminación del virus.
Es importante que el personal de salud
involucrado en el proceso de vacunación ya haya
sido inmunizado debidamente y que se les
respete los horarios laborales y los descansos
merecidos, además de entregarles el Equipo de
Protección Personal necesario y de calidad.

Sabemos que el Ministerio de Salud tiene una
amplia
experiencia
en organización de
vacunación, y que tiene la capacidad y el
conocimiento
para
hacer
Jornadas
de
Vacunación seguras y organizadas, evitando
esas peligrosas aglomeraciones, sin embargo
nos genera una enorme preocupación que
todas las jornadas de vacunación contra la
Covid-19 se están desarrollando de esta
manera tan desorganizada y peligrosa para la
transmisión.
Por lo menos 25 personas presas políticas que
se encuentran en La Modelo, Matagalpa y
Juigalpa presentan síntomas de Covid-19,
familiares denuncian que no han recibido
atención médica adecuada y tampoco les
permiten ingresar medicamentos.
Hacemos un llamado a establecimientos
privados de recreación que están realizando
acciones de mercadeo, como descuentos, para
las personas que han sido vacunadas; les
recordamos que Nicaragua atraviesa un pico
epidémico y que en este momento lo más
recomendable es quedarse en casa; además la
efectividad de la vacuna se alcanza hasta dos a
tres semanas después de la segunda dosis.
Con solo 22 días del mes de septiembre se
reportan 5.123 casos, lo que indica que
superamos el mayor número de casos
reportados por mes desde el inicio de la
pandemia, el cual había sido 3.777 casos
sospechosos en junio de 2020.

Pueden encontrar adjunto el informe del 16 al 22 de septiembre de 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

28247

5230

* 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

13911

203
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