Nota de Prensa Nº 85
Variantes de Preocupación en Nicaragua
Nicaragua 17 de noviembre de 2021
DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Si podés ¡Quedate en casa!

El día de hoy la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que en Nicaragua circulan 4
Variantes de Preocupación del COVID-19; las variantes que fueron identificadas por el Ministerio de
Salud (MINSA) son: Alfa, Beta, Gamma y Delta, identificadas por primera vez en el Reino Unido,
Sudáfrica, Brasil e India, respectivamente.
El 7 de mayo de 2021 emitimos desde el Observatorio Ciudadano de COVID-19 el primer llamado
para que el MINSA brindara información al respecto, después de que los países vecinos, Costa Rica y
Honduras habían identificado al menos 2 de estas variantes.
Como ha sido indicado por la OMS, la presencia de Variantes de Preocupación obliga a un
cambio en la estrategia nacional de prevención, implementando medidas de control establecidas y
de eficacia demostrada para reducir la transmisión. Además, se debe reforzar la vigilancia, adoptar un
enfoque sistemático de seguimiento basado en los contextos locales y detectar cualquier suceso
epidemiológico inusual.
La mejor manera de frenar la aparición de Variantes es tomar medidas para reducir la
transmisión.
Nicaragua hace pública esta información después de la ola de casos y muertes por COVID-19 que se
vivió en septiembre y octubre pasado.De esta manera, queda en evidencia que las autoridades
nacionales una vez más permitieron que la ciudadanía se enfrentara a esta crisis sanitaria sin la
información adecuada para conocer el riesgo al que estaba expuesta y para tomar medidas
para proteger la salud y la vida.
Nicaragua es el último país de Centroamérica que hace pública esta información, a pesar que desde
mayo de este año cuenta con el material necesario para realizar dicha investigación.
Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a seguir tomando todas las medidas de
prevención necesarias. Las personas que ya han sido vacunadas deben de continuar cuidándose ya
que la vacuna no evita el contagio, solo disminuye el riesgo de desarrollar síntomas graves. Además,
instamos a las personas que todavía no han sido vacunadas que se acerquen a su centro de
vacunación más cercano, recordando que la mejor vacuna es la primera que esté a disposición.

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/
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