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CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 23 de febrero de 2022 se han reportado
al Observatorio Ciudadano COVID-19 un
acumulado de 32,032 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 10 y el 23 de febrero de 2022 se
reportan 223 nuevos casos sospechosos,
lo cual representa 67 menos casos
sospechosos en comparación con el último
periodo reportado. Los nuevos casos
sospechosos se reportan desde 09
departamentos y la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte. El 86% de los
nuevos casos se reportan desde Managua
(48%); León (23%), Masaya (9%), Jinotega
(5%). Se recibieron también reportes de
casos sospechosos desde los
departamentos de Masaya, Chinandega,
Chontales, Estelí, Madriz y la RACCN.

Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos de COVID-19 en menores de
edad y de múltiples casos sospechosos en
un mismo núcleo familiar.

MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 23 de febrero de 2022 el Observatorio
Ciudadano ha recibido y verificado reportes
de 169 (3%) muertes por neumonía y
5,815 (97%) muertes sospechosas por
COVID-19 para un total de 5,984
personas fallecidas por estas causas.

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 y Masaya
(8% respectivamente); Estelí (7%
respectivamente); Madriz (5%);
Chinandega, Jinotega y Chontales (4%
respectivamente); Carazo, Granada, Nueva
Segovia y Rivas (3% respectivamente).

Entre el 10 y el 23 de febrero de 2022 se
reportaron 8 nuevos fallecidos
sospechosos de COVID-19 (cinco nuevos
casos de fallecidos más de lo reportado
en el periodo anterior), desde los
departamentos: Chinandega, Matagalpa,
Managua y Masaya.

Al 23 de febrero de 2022 1,430 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 87
municipios). Entre el 10 y el 23 de febrero
de 2022 recibimos reportes de 14 nuevos
casos entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Esto representa cuatro casos
menos de lo reportado en el periodo
anterior. En este periodo no se recibieron
reportes de nuevos fallecidos con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 entre personal de salud

Continuamos recibiendo reportes de
aglomeraciones y exposición de personas al
riesgo de contraer el virus.
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Pueden encontrar adjunto el informe del 10 al 23 de febrero de 2022, generado por el Observatorio:

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

32032 5984
* 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

18402 225
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