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CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 06 de abril de 2022 se han reportado al
Observatorio Ciudadano COVID-19 un
acumulado de 32,174 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 24 de marzo y el 06 de abril de
2022 se reportan 31 nuevos casos
sospechosos.
Los
nuevos
casos
sospechosos se reportan desde 09
departamentos. El 84% de los nuevos
casos se reportan desde Managua (35%),
Rivas (23%), Chontales y Nueva Segovia
(10% respectivamente), Carazo (6%). Se
recibieron también reportes de casos
sospechosos desde los departamentos de
Estelí, León, Matagalpa y Masaya.
Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos de COVID-19 en menores de
edad y reportes de múltiples casos
sospechosos en un mismo núcleo familiar.
Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos de COVID-19 en menores de
edad y reportes de múltiples casos
sospechosos en un mismo núcleo familiar.
MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 06 de abril de 2022 el Observatorio
Ciudadano ha recibido y verificado reportes
de 169 (3%) muertes por neumonía y 5,825
(97%) muertes sospechosas por COVID-19
para un total de 5,994 personas fallecidas
Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

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%); Madriz (5%); Chinandega, Jinotega y
Chontales (4% respectivamente); Carazo,
Granada, Nueva Segovia y Rivas (3%
respectivamente).
Entre el 24 de marzo y el 06 de abril de
2022 se reportaron 02 nuevos fallecidos
sospechosos de COVID-19, desde los
departamentos de Matagalpa y Managua.
En el colectivo del Observatorio Ciudadano
COVID-19
(OC)
seguimos
teniendo
importantes limitaciones para la captación
de nuevos casos sospechosos. El reporte
oficial en el período confirma cuatro veces
más el número de casos captados por
nosotros, sus datos reportan las pruebas
positivas de RT-PCR realizadas en su
laboratorio. En este mismo periodo, las
muertes sospechosas captadas por el OC
triplican la cifra oficial.
Entre el 24 de marzo y el 06 de abril de
2022 recibimos reportes de 03 nuevos
casos entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.
En este mismo periodo se recibieron
reportes de 02 nuevos fallecidos entre el
personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19.
Irregularidades
1

Exposición de personas en
actividades o aglomeraciones. Entre el 24
de marzo y el 6 de abril recibimos reportes
de convocatorias para el Certamen Reina
de Verano Carazo 2022 con aglomeración,
sin uso de mascarilla y sin conservar el
distanciamiento físico recomendado para
prevenir la COVID-19, las actividades
fueron realizadas en casi todos los
municipios del país y se ha realizado la
elección de la representante departamental
en el pasado fin de semana o está
convocado el certamen para el próximo 9 de
abril de 2022.

Propaganda política partidaria en
Centros de Salud y de Vacunación. La
población nicaragüense ha acudido a
buscar su dosis de refuerzo y nos han
reportado la presencia de propaganda
política partidaria en las instalaciones
gubernamentales del MINSA.
Toda
propaganda
política,
independientemente
del
partido que
defienda, es violatoria de la Ley General de
Salud. Las vacunas son un derecho de la
ciudadanía y deberían ser administradas
libremente y sin violentar el carácter de
neutralidad de los servicios de salud.

También continúan las fiestas
privadas en lugares públicos donde los
participantes no utilizan ningún medio de
protección contra la COVID-19. Recibimos
reportes de fiestas escolares donde la
diversión y el entretenimiento facilita el no
distanciamiento social.

Pueden encontrar adjunto el informe del 24 de marzo al 6 de abril de 2022, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

32174

5994

* 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

18889

231
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