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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Si podes, ¡quedate en casa!
Al 29 de septiembre se reporta un acumulado de
29.481 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 147
municipios, 96% de los municipios del país).
Managua (9.858), Matagalpa (3.374), Madriz
(3.373), León (2.034), Estelí (1.764), Jinotega
(1.581), Masaya (1.274), Rivas (1.064),
Chinandega (784) y Chontales (714) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 1.103 nuevos
casos sospechosos, lo que representa un 37%
menor número de casos sospechosos en relación
al número reportado la semana pasada.
El 82% de los nuevos casos sospechosos de
esta semana se reportan desde los
departamentos de Madriz (45%), Managua
(21%), Matagalpa (6%), Estelí y Masaya (5%
respectivamente).
Hasta el 29 de septiembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.551
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 23 y el 29 de septiembre de 2021 se
reportaron 313 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19, lo que representa un
25% de decremento en relación a la semana
anterior.

Managua (36%); Estelí (9%); León, Carazo,
Masaya y Matagalpa (7% respectivamente);
Jinotega y Chontales (5% respectivamente).
Esta semana se reportan casos y muertes
sospechosas de COVID-19 desde todos los
departamentos y regiones autónomas del
país.
Al 29 de septiembre, 1.350 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 86 municipios).
Al 29 de septiembre se reportan, en total, 207
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.
Entre el 23 y el 29 de septiembre de 2021
recibimos reportes de 16 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19 y 8 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.
Esta semana se reportó un decremento tanto
en los casos como en las muertes, sin
embargo se recibieron reportes de todos los
departamentos y regiones autónomas del
país. Por eso, reiteramos que las fluctuaciones
en el número de reportes recibidos, sean casos o
fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan
nada más la capacidad de nuestras redes de
recoger información de lo que ocurre en los
territorios, y no la situación real del país.

El 83% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

1

Este decremento no significa bajo ninguna razón
que se deben de relajar las medidas, por el
contrario, la presencia del virus en todo el país es
una señal de que se debe de continuar tomando
las medidas de prevención y dando seguimiento
al comportamiento de la enfermedad en las
próximas semanas.
Desde el 27 de abril de 2021, y por 22 semanas
consecutivas al MINSA ha reportado
incrementos semanales en el número de
casos, paradójicamente la mortalidad sigue
reportándose en solo una persona fallecida por
semana.
Se observó la organización inadecuada por
parte de las autoridades, al no garantizar las
medidas de prevención necesarias; tampoco
se implementó un sistema más ordenado para
acudir a los centros de vacunación, lo que generó
que algunas personas hicieron filas de hasta 12
horas; en los departamentos fuera de Managua
no se recibieron dosis suficientes, provocando
que personas que tenían horas esperando no
recibieran la vacuna; y en esta última semana se
vieron centros de vacunación vacíos, lo que es
responsabilidad de las autoridades sanitarias al
no garantizar todas las condiciones para un
adecuado proceso de vacunación y con la
suficiente cobertura.
La organización de las jornadas de vacunación
se ha limitado a convocatorias públicas en los
medios digitales, con frecuencia vinculados al
partido de gobierno.

A inicios de esta semana circuló información de
supuestos cierres y retrasos en el horario de
apertura de los centros de vacunación. Al menos
un centro en Managua, no atendió por algún
tiempo, esto ocasionó que al día siguiente la
asistencia a algunos centros se viera
disminuida. Además, en los centros de
vacunación se observó propaganda partidaria.
Mientras continúan en el país los esfuerzos de
vacunación, recordamos a la población que la
vacuna protege contra las formas severas de
la enfermedad y disminuye el riesgo de
muerte. Después de haber recibido la vacuna
debemos seguir aplicando todas las medidas
de prevención. Al mismo tiempo, instamos a
vacunarse a quienes todavía no están
vacunados, y al Estado le solicitamos acelere y
amplíe la cobertura de la vacunación hasta
alcanzar coberturas satisfactorias, asegurando la
no aglomeración de las personas, organizando
debidamente
las
diversas
jornadas
de
vacunación, así como el distanciamiento entre las
personas que esperan ser vacunados o están en
observación después de recibir su vacuna.
Ante la insuficiente información pública sobre la
COVID-19, la OPS ha solicitado mayor
transparencia a las autoridades nacionales,
reafirmando y haciendo eco de las demandas
que la ciudadanía y la sociedad civil ha hecho al
respecto,
incluyendo
este
Observatorio
Ciudadano.

Pueden encontrar adjunto el informe del 23 al 29 de septiembre de 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

29481

5551

* 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

14629

204
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