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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

SI PODÉS ¡QUEDATE EN CASA!

CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 15 de diciembre de 2021 se han
reportado al Observatorio Ciudadano
COVID-19 un acumulado de 31.269 casos
sospechosos desde todos los
departamentos y regiones autónomas (en
150 municipios, 98% de los municipios del
país). Los reportes en Managua
representan el 33% del total en el país;
seguido de Madriz (13%); Matagalpa (11%);
León (7%); Estelí (6%); Jinotega (5%);
Masaya y Rivas (4% respectivamente);
Chinandega y Chontales (3%
respectivamente).

Entre el 2 y el 15 de diciembre de 2021 se
reportan 33 nuevos casos sospechosos.
Los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 09 departamentos. Estos
casos se reportan desde los departamentos
de Nueva Segovia (27%), Managua (24%),
Chinandega (15%), Rivas (9%), Chontales,
Madriz, Masaya (6% respectivamente);
Carazo y Jinotega (3% respectivamente).

No recibir reportes de nuevos casos
sospechosos o nuevos fallecidos
sospechosos no descarta la circulación del
virus en otros departamentos del país y más
bien refleja la capacidad de nuestras redes
de colaboración para recoger y sistematizar
la información.

MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 15 de diciembre de 2021 el Observatorio
Ciudadano ha recibido y verificado reportes
de 5.964 personas fallecidas por
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Estas muertes se reportan
desde todos los departamentos y las dos
regiones autónomas (en 141 municipios,

92% del total del país). El departamento de
Managua registra un 29% de todas las
muertes; Matagalpa (10%); León (8%);
Masaya y Estelí (7% respectivamente);
Madriz (5%); Chinandega, Jinotega y
Chontales (4% respectivamente); Carazo,
Granada, Nueva Segovia y Rivas (3%
respectivamente).

Entre el 02 y el 15 de diciembre de 2021 se
reportaron 10 nuevas muertes
sospechosas de COVID-19. Estos
fallecimientos sospechosos se reportan
desde 07 departamentos: Nueva Segovia,
Chontales, Carazo, Estelí, Jinotega,
Madriz y Masaya.

LLAMADO A CONTINUAR TOMANDO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE
LAS FESTIVIDADES
Como cada año, con la llegada del mes de
diciembre empiezan numerosas festividades
alusivas a navidad y final de año. El
Observatorio Ciudadano hace un llamado
a la población a mantener las medidas
preventivas contra el COVID-19 durante
estas fechas y así evitar un nuevo brote
de contagio, sobre todo cuando se conoce
que en el país predomina la circulación de
las variantes Delta y Gamma, la primera una
de las cepas más transmisibles del
SARS-CoV-2. Además, se ha conocido que
la nueva Variante de Preocupación,
Ómicron, continúa expandiéndose
rápidamente. La OMS reporta que se ha
detectado en 76 países, incluyendo varios
países en el continente americano, entre
otros Canadá, Estados Unidos, Brasil,
México y no se puede descartar que la
misma no aparecerá en el país.
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Pueden encontrar adjunto el informe del 2 al 15 de diciembre de 2021, generado por el Observatorio:

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

31269 5964
* 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

17793 215
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