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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #EnNuestrasManos
En el mes de junio de 2022 nuestra
captación ha incrementado respecto al
trimestre anterior, esto podría reflejar un
incremento en el número real de nuevos
casos, sin embargo, es muy pronto para
afirmar que hay una tendencia establecida.
El aumento en el acumulado
mensual de la captación de fallecidos
parece sugerir que persisten los casos
severos en poblaciones vulnerables.
CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 29 de junio de 2022 se han
reportado al Observatorio Ciudadano
COVID-19 un acumulado de 32,625 casos
sospechosos
desde
todos
los
departamentos y regiones autónomas (en
150 municipios, 98% de los municipios del
país).
Los
reportes
en
Managua
representan el 34% 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 16 y el 29 de junio de 2022
se
reportan
81
nuevos
casos
sospechosos. Estos casos sospechosos
se reportan desde 04 departamentos.
El 83% de estos casos se reportan
desde los departamentos de Managua
(66%) y Masaya (23%). Se recibieron
además reportes de los departamentos de
Chinandega y Madriz.

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

MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 29 de junio de 2022 el
Observatorio Ciudadano ha recibido y
verificado reportes de 170 (3%) muertes por
neumonía
y 5,834 (97%) muertes
sospechosas por COVID-19 para un total de
6,004 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 (8%), Masaya y
Estelí (7% respectivamente); Madriz (5%);
Chinandega, Jinotega y Chontales (4%
respectivamente); Carazo, Granada, Nueva
Segovia y Rivas (3% respectivamente).
Entre el 16 y el 29 de junio de 2022
recibimos reportes de 02 nuevos fallecidos
sospechosos de COVID-19.
Estos casos se reportan desde los
departamentos de Madriz y Managua.
TRABAJADORES DE LA SALUD CON
SINTOMATOLOGÍA
ASOCIADA
O
PRESUNTIVA DE COVID-19
Entre el 16 y el 29 de junio de 2022
recibimos reportes de 02 nuevos casos
entre personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19.
Durante este periodo no recibimos
reportes de nuevas muertes entre personal
de salud con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19.
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IRREGULARIDADES
Exposición de personas en actividades o
aglomeraciones.
Tan solo con entrar a las redes
sociales más comunes podemos confirmar
que a diario se incurre en acciones de
Exposición de personas en actividades o
aglomeraciones, mismas que ocurren sin
implementar medidas de protección, sin
distanciamiento,
aún
cuando
las
condiciones
para
facilitar
ese
distanciamiento existen y sin ni siquiera
sugerir, ya no digamos exigir, el uso de
mascarillas de manera adecuada.

En este periodo recibimos 8
reportes,
todos
relacionados
con
aglomeraciones y procedentes de 7
municipios del país.
Insuficiente información pública sobre
COVID-19
La publicación de información por
parte del Gobierno de Nicaragua a fin de
cumplir con los requisitos de los préstamos
de los bancos internacionales para el
desarrollo, confirmó lo que sabemos desde
el primer día: impera la falta de
transparencia y el no acceso a la
información.

Pueden encontrar adjunto el informe hasta el 29 de junio de 2022 generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

32625

6004

*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

19472

243

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