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AsÍ vivE NICARAGUA la pandemia del COVID-19
En Nicaragua las medidas de prevención,
particularmente el lavado de manos y el
distanciamiento
social,
son
acciones
asumidas de manera consciente por la
población.
La MNGR a través del Movimiento
Comunal Nicaragüense-Matagalpa y la
Unión de Cooperativas de Mujeres “Las
Brumas deJinotega, entre otras, realizan
una
labor
efectiva
de
prevención,
mediante
visitas
casa
a
casa
y
distribuyendo materiales educativos.
De acuerdo a la información oficial del
Ministerio de Salud, Nicaragua registra
hasta hoy 9 casos confirmados: 3 activos, 5
recuperados,
1
fallecido
y
12
en
seguimiento responsable y cuidadoso.
La educación ha permitido que gradual y
tempranamente hayamos incorporado a
nuestra
vida
cotidiana
las
medidas
correctas para aportar al muro de
contención. Ahora conocemos que el
distanciamiento social y el aislamiento
desaceleran la movilidad humana, y
consecuentemente
impactan
en
la
velocidad
para
la
reproducción
del
contagio.

La dosis de educación ante esta
pandemia nos obliga a conocer porqué
debemos acceder a la información
adecuada.
La educación nos ayudará para la
comprensión de que los seres humanos
tenemos la posibilidad de ser actores/as
activos/as
en
el
proceso
de
construcción y adopción de las medidas
de contención del coronavirus.
La educación contribuye para mejorar
nuestras normas de vida. Tenemos la
oportunidad de ser solidarios, y evitar
el temor, ser más responsables, alejar
el pánico, entender a quiénes han
tenido que enfrentar el contagio,
mejorar para ser parte de una red
comunitaria de salud.

Desde la vida individual, familiar, laboral, social y gremial se puede
aportar ante el escenario crítico de riesgo generado por el COVID 19.

Exitosa labor del sistema de salud
Durante esta semana el Ministerio de Salud
ha informado en su comparecencia matutina
que seis personas diagnosticadas con Covid19 han sido dadas de alta, tras pasar bajo el
tratamiento y el aislamiento que dicta el
Protocolo de atención avalados por la OMS y
la OPS.
Hasta la fecha Nicaragua es el país que
reporta una menor cantidad de casos
confirmados en la región. La mayor
incidencia de casos se ha reportado en
personas entre los 40 y 59 años de edad,
seguido por los casos de personas mayores
de 60 años.
Las
brigadas
comunitarias
continúan
realizando visitas casa a casa, brindando
recomendaciones y medidas de prevención a
la población.

¿Qué hacer en el seno de la familia, y la comunidad o barrio?
Ante los desafíos que se derivan del desarrollo de
la pandemia del Covid-19 la MNGR elaboró una
Guía para contribuir al proceso de contención de
la pandemia desde el ámbito familiar sobre la
base de la organización comunitaria y la
adopción de las disposiciones nacionales y
globales.
La guía recomienda la realización de una reunión
con los integrantes de la familia que serán
incluidas en el Plan y preparar una explicación
sencilla para hablarles sobre qué hacer ante la
propagación del coronavirus o Covid-19.
Recomienda que previo a la realización de la
reunión,
se
deben
adoptar
medidas
de
prevención, considerando como punto de partida
que la organización es esencial para las barreras
de contención de la pandemia.

Puede acceder al texto de la Guía
para la elaboración del Plan
Familiar ante el Covid-19 en la
siguiente dirección electrónica:
http://mngrnicaragua.org/downl
oad/guia-para-elaboracion-deplan-familiar-ante-covid-19/

El aislamiento social y la Semana Santa

Durante la semana de vacaciones de
Semana Santa, el distanciamiento
social fue una realidad: aunque sí
hubo veraneantes en los distintos
balnearios del país y centros
turísticos, se observó una baja de
visitantes y en algunas playas fue
casi nula.
En el monitoreo realizado a través
de las organizaciones miembros y
aliadas de la MNGR se pudo
constatar que esto no es así, tal es el
caso de las playas de Chinandega
(Pasocaballos
y
Jiquilillo),
en
Managua (Pochomil y Masachapa) y
Rivas (San Juan del Sur), entre otras
playas de la Costa Pacifico del país.
Así mismo, las personas que han
visitado las playas, mantuvieron el
distanciamiento entre grupos.

El MCN en la labor de prevención ante el covid-19
El Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)
desde que se conoció el primer caso confirmado
de Covid-19 en el país, inició la labor de
información y prevención ante el Covid-19, a
través de la visita casa a casa a los barrios y
comunidades donde tiene presencia entregando
kits
de
limpieza
y
brindando
charlas
acompañada de afiches, plegables y cartillas con
información necesaria para prevenir el contagio
de la enfermedad a escuelas, centros de salud y
casa comunal.
También sostuvo recientemente una reunión
con la Comisión de Salud de los municipios de
Matagalpa, Jinotega, San Ramón, Sébaco, La
Dalia y El Cuá para realizar la entrega de
materiales sobre prevención del Covid-19.
Durante esta semana desarrollaron visitas a las
comunidades El Bocón, San Andrés y Llano del
Boquerón para entregar material informativo
sobre medidas de prevención ante el Covid-19,
como personas, como familias en la comunidad.
En la labor de visita y comunicación directa con
la población de San Isidro, pudieron identificar
el temor que tienen ante la llegada de personas
que llegan procedente de Costa Rica.
El
Ministerio de Salud ha realizado visitas a estas
personas, promoviendo el aislamiento social en
algunas familias.

Hay otras buenas prácticas como la de
los dueños de dos unidades de buses
que viajan de Managua a Waslala,
colocaron un dispositivo para el lavado
de manos, consistente en un tanque de
55 galones de agua, a la cual le
agregan cloro y proporcionan jabón,
cuyo costo estimado es menor de 50
dólares. De esta manera los pasajeros
pueden/deben lavarse las manos antes
de abordar el bus.
El MCN-Matagalpa también reporta
que una unidad de bus que cubre la
ruta
EsquipulasManagua,
le
proporciona alcohol en gel a los
pasajeros antes de abordar.

Agregan que varias pulperías de ese
municipio han colocado agua y jabón
en la entrada para que los clientes
antes de comprar se laven las manos
y solo le permiten la entrada al
cliente, mientras el acompañante
queda afuera. Se puede apreciar que
gran parte de la población está
acatando las medidas, y pone en
práctica el distanciamiento social.

Otras acciones desarrollas por las
organizaciones miembros y aliadas
de la MNGR:
Divulgación
de
información
y
actualización de datos a través de
radios comunitarias.
Monitoreo por farmacias, mercados,
supermercados y bancos.
Implementación
de
protocolos
institucionales/ planes de medidas
de seguridad ante la emergencia
sanitaria COVID-19, para equipos de
trabajo y voluntarios.
Implementación
de
aislamiento
social/barrera
de
contención/trabajo en casa.
Levantamiento de información en el
marco de la emergencia por COVID19 .
Monitoreo de personal en los
grupos de mayor riesgo.
Entrega de afiches en comunidades
Elaboración de videos y viñetas.
Elaboración de guías comunitarias.
Monitoreo de precios de la canasta
básica.
Monitoreo
de
presencia
de
visitantes en las playas y centros
turísticos del país.

Informese sobre la pandemia
Para informarse adecuadamente
electrónicas siguientes:

se

recomienda

la

visita

a

las

direcciones

Organización Mundial de la Salud (OMS)
https://www.who.int/es
Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés)
https://www.paho.org/hq/index.php?lang=es
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en
inglés)
https://www.unicef.org/es
Centro para el Control y la Prevención de las enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés)
https://www.cdc.gov/spanish/
Ministerio de Salud – Nicaragua (MINSA).
http://www.minsa.gob.ni/
Protocolo para la preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del virus
– coronavirus – COVID 19 – febrero de 2020
http://mngrnicaragua.org/download/protocolo-de-preparacion-y-respuesta-covid9/
Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, Sitio Web en el marco de la
emergencia por el oronavirus: http://covid19.crgrcentroamerica.org/
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