REPORTE DE SITUACIÓN #13, EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19

SIT REP NUMERO: 013-2021 (Reporte con cierre al 19 de mayo de 2021 a las 15 horas Centroamérica)
PREPARADO POR: Equipo de Acción Humanitaria (E.A.H.) Concertación Regional para la Gestión de Riesgos
(CRGR) y Mesas Nacionales (COCIGER, MNIGR, MNGR y MPGR).
A) INFORMACIÓN GLOBAL: EMERGENCIA POR EL COVID-19
Desde la CRGR continuamos implementando acciones de seguimiento y monitoreo a la situación
del COVID19. Puede visualizar los últimos datos a través de nuestro centro de monitoreo, en el
siguiente link: https://covid19.crgrcentroamerica.org/
Informe con fecha de corte 19 de mayo de 2021, a las 15 horas Centroamérica, el SARS-CoV2, responsable de la enfermedad COVID-19, avanza por todo el planeta sumando más de 3.4
millones de fallecidos y más de 164.43 millones personas contagiadas (Datos de la Universidad
Johns Hopkins).
El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 33.01 millones de
contagios y por encima de los 587,737 fallecimientos; en 2° lugar la India con más
de 25.49 millones de contagios y arriba de 283,248 muertos y en 3er. lugar Brasil, que rebasa
los 15.73 millones de infectados y 439,050 decesos.
Así la situación de afectación del COVID-19 en los 5 continentes (Ver Imagen 1):
 América: OPS, con fecha 17 de mayo de 2021 - 03:00 pm (hora del este), informa que en las
últimas 24 horas se han reportado 101,920 casos y 2,641 muertes adicionales, lo que
representa un aumento relativo del 0,16% en los casos confirmados y un aumento relativo
del 0,17% en las muertes, en comparación con el día anterior.
En América hay una baja en contagios y decesos tras nueve semanas de crecimiento.
Además, levantan las restricciones, pero la amenaza sigue latente en la región, ya que
suman más de 65 millones de casos y casi 1.6 millones de muertes y los países que más
preocupan son: Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia. La rápida propagación del
virus en Chile, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia está desbordando los sistemas
sanitarios del continente.
 Europa: En las últimas tres semanas se han reducido los contagios y muertes, pero
superó el millón de muertos a mediados de abril/21 y hoy afronta la primavera con la
amenaza que la cuarta ola se establezca por completo en el continente. El COVID-19 ha
hecho pasar a España por dos grandes episodios de mortalidad: 1°) Entre marzo y abril; y el
2°) entre noviembre y diciembre, ambos del 2020. En Alemania autoridades sanitarias
notificaron al 18 mayo 4,209 nuevos contagios en 24 horas, el nivel diario más bajo desde el
pasado 2 de marzo, y casi 2000 menos que hace una semana.
 Asia: cuyo país más afectado es India, siendo éste el segundo más poblado del mundo, no
ha podido evitar la expansión del SARS-CoV-2. China el país epicentro del brote, ha
contenido durante meses el avance de la pandemia.
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 África: El ritmo de contagios se ha acelerado desde noviembre/20, sumando a la fecha mas
de 4.6 millones de casos y 124,000 muertos, de la mano de la segunda ola que atraviesa el
continente bajo la amenaza de las nuevas variantes del virus y la escasez de vacunas.
 Oceanía: La tónica han sido las restricciones severas. Australia ha registrado más de 29,992
contagios y poco más de 910 muertes, se vio obligada a imponer restricciones en verano, tras
controlar durante varios meses la expansión del coronavirus. Nueva Zelanda, que impuso
un confinamiento muy estricto, declaró el país libre de coronavirus el 8 de junio/20 y lo
volvió a conseguir en diciembre/20 tras controlar sus brotes activos.

( Imagen. 1) Comportamiento de casos confirmados y distribución en tiempo por regiones al 18 de mayo 2021, Fuente: OMS

Las muertes en América y Europa: suman más del 80 % del total en el mundo, mientras que
Asia, el continente donde surgió la pandemia, reporta alrededor del 15 % de fallecidos.

Brasil, registró en las últimas 24 horas 786 nuevas muertes por coronavirus, con lo que el número de
fallecimientos se ubicó por primera vez por debajo de los 8OO diarios en casi 8O días, informó este
lunes 17 de mayo el gobierno.
Las muertes por coronavirus en el mundo tienen una letalidad desigual en cada territorio:
Estados Unidos, Brasil y México son los tres países con más fallecidos en términos absolutos,
la comparación entre las muertes de países con más de un millón de habitantes en relación con
su población revela que Hungría es el que presenta una tasa de mortalidad más elevada, con
casi 298 decesos por cada 100,000 habitantes, razón por la cual han decidido extender su estado
de emergencia hasta septiembre/21. España, que llegó a ocupar el segundo puesto en este
ranking, reporta actualmente una tasa de 167 fallecidos por c/100,000 habitantes.
Fuente: Muertes por COVID-19 en el mundo: ¿Qué país cuenta con más fallecidos por habitante?
AVANCE DEL COVID-19 EN LA REGION
Según cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins, Latinoamérica y el Caribe registró
937,900 nuevos casos de COVID-19 entre el 10 y el 16 de mayo de 2021, lo que supone un
aumento del 3,1 por ciento respecto a la semana anterior y hace que el total acumulado supere
los 31 millones de casos desde el inicio de la pandemia. 125 millones de dosis de vacuna covid19 administradas.
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La OPS cita que: Si la tasa actual de afectaciones por COVID-19 persiste, se prevé que en la
mayoría de los países de la región tendrán que mantener o incluso aumentar la capacidad de
camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en los próximos tres meses.
Según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias, alrededor de 7,7 millones de personas en
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador estaban en situación de inseguridad
alimentaria aguda (CIF Fase 3 - Crisis o superior) en 2020, impulsada por una combinación de
eventos climáticos extremos y el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19. Para 2021,
el informe estima que la seguridad alimentaria en Centroamérica continuará deteriorándose,
con proyecciones preliminares que sugieren que alrededor de entre 8.25-8.5 millones de
personas estarán en inseguridad alimentaria aguda y con poblaciones rurales en el Corredor
Seco desproporcionadamente afectadas.
Para acceder a los últimos datos, por favor visitar los siguientes enlaces:
https://crgrcentroamerica.org/covid19/
https://www.sica.int/coronavirus/graficas

Remesas se mantienen a pesar de la Pandemia
Las remesas enviadas por los migrantes de los países en desarrollo se mantuvieron
sorprendentemente desde que comenzó la pandemia, hasta alcanzar los 540,000 millones de
dólares, apenas un 1,6 % menos. Así lo apuntan los datos recopilados por el Banco Mundial
(BM) que, por el contrario, había previsto una caída en el flujo de remesas 2020 abrupto del 20
% debido a la crisis asociada a la pandemia.
Las remesas crecieron en América Latina y el Caribe un 6,5 %, siendo el total de remesas
enviadas de 103,000 millones. Y pese a la caída registrada en el segundo trimestre de 2020, al
final del año el flujo repuntó gracias a la mejoría de la situación económica en EE.UU., origen
de la mayoría de los envíos con destino a México, Guatemala, República Dominicana, Colombia,
El Salvador y Honduras. Fuente: https://www.radiohrn.hn/tunota-version-impresa

VACUNACIÓN COVID-19
En países como España, la inoculación vuelve a coger ritmo tras varias semanas lastrada los
retrasos y conflictos con las empresas farmacéuticas en la compra anticipada. Hasta la fecha, la
Comisión Europea ha dado luz verde únicamente a cuatro vacunas: la de Pfizer/BioNTech; la de
Moderna; la bautizada como Janssen, de Johnson & Johnson; y la de AstraZeneca.
La inoculación de estas dos últimas quedó suspendida de manera preventiva -durante la tercera
semana de marzo, en el caso de AstraZeneca, y durante la primera quincena de abril, en el de
Janssen- para investigar la vinculación de ambos fármacos con casos de trombosis. No obstante,
las dos vacunas han recibido el respaldo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y
AstraZeneca se sigue inoculando en personas de 60 a 69 años en España.
Cuba comenzó su campaña de inmunización contra la COVID-19 con sus vacunas Soberana 02
y Abdala, de producción nacional, que aún se encuentran en la última fase de ensayos clínicos.
La decisión de poner en marcha la vacunación se produce en medio de un aumento de casos
que llevó a que en abril de 2021 se acumularan 2,6 veces más casos que los 12,000 registrados
durante todo el año 2020 y 1,5 veces más muertes que el número de fallecidos de 2020, que fue
de 146. Además, el crecimiento de los casos y las muertes se produce en medio de una fuerte

Tel: 503 2235-7912
www.crgrcentroamerica.org
CRGR Centroamérica
@CRGR_CA

Página | 3

recesión económica que está provocando una escasez de alimentos y medicinas. Cuba sigue
desarrollando otras tres vacunas COVID-19.
La plataforma COVAX entregará en los próximos días una dosis en 65 millones de vacuna contra
el coronavirus, mucho menos de los 170 millones de dosis previstas para esta fecha, según
informa Unicef en un comunicado. Unicef subraya que ahora es el momento de donar las dosis
sobrantes
Para acceder a los últimos datos, por favor visitar los siguientes enlaces:
https://crgrcentroamerica.org/covid19/
https://www.sica.int/coronavirus/graficas

Se presenta en la imagen tomada del portal del SICA (Ver
Imagen 2), los casos de COVID-19 activos hasta las 10:10
a.m. del 18 de mayo de 2021, en los países del Sistema de
Integración Centroamericana #SICA.
(Imagen 2): Datos del portal del SICA, con personas activas de COVID-19 a las
10:00 am del 18 de mayo de 2021.

A NIVEL NACIONAL SITUACION DE EVOLUCION DEL COVID-19
PAIS

AVANCES

GUATEMALA
REGISTRO DATOS REPORTADOS - COVID 19 EN GUATEMALA
(Información de
evolución del
COVID-19 a la
fecha miércoles
19 de mayo de
2021, a las 15
horas
Sistema de alerta sanitaria:
Centroamérica)
Actualización del Sistema de
Alertas Sanitarias: para los
próximos 14 días se establece 152
municipios en alerta roja, 113 en
INFORME DE
naranja y 75 en amarilla. En el
CASOS
período anterior, estableció 138
Acumulados:
municipios en alerta roja, 148 en
243,833
naranja y 54 en amarilla.
Activos: 11,780
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Recuperados:
224,185
Fallecidos:
7,928
Tasa
mortalidad por
c/100.000
habitantes: 47
Letalidad: 3.2%
Personas
vacunadas:
308,299
1ª. dosis:
305,764
2ª. dosis: 2,535

Seguridad:
El 14 de mayo 2021, en conferencia de prensa, la ministra de Salud Amelia Flores confirmó
una nueva variante del COVID-19 en el país, luego que se detectara el primer caso. Se trata de
la cepa B.1.1.7 que equivale a la de la del Reino Unido, la cual fue diagnosticada en un
hombre que recientemente había estado de viaje en Estados Unidos.
La epidemióloga de la cartera de salud, doctora Lorena Gobern detalló que el hallazgo se
notificó el 12 de mayo; ya que presentó síntomas el 7 de abril y cuyo diagnóstico de COVID-19
fue positivo. Asimismo, indicó que se realizó una secuenciación a nivel privado y cuyo resultado
se confirmó en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York. El resultado está avalado y confirmado
por el Ministerio de Salud de Guatemala.
De esa cuenta, la funcionaria enfatizó que las medidas de vigilancia epidemiológica deben
prevalecer en la población, dado que estas variantes denominadas Voc; están identificadas a
nivel mundial, por el hecho que pueden tener aumento importante en la transmisión, la
gravedad de los casos y que están originando problemas serios en la atención de la epidemia
en todos los países, teniendo presente que Guatemala no puede ser la excepción.
SITUACION HUMANITARIA NACIONAL
A pesar del contexto actual en Guatemala en cuanto al aumento de casos, se sigue atendiendo
a comunidades afectadas por la emergencia promoviendo en entregas o visitas comunitarias,
bajo todas las medidas de bioseguridad vigentes en el país, con pláticas informativas del uso
correcto de la mascarilla, lavado de manos y medidas de protección para prevenir contagios.
VACUNA:
La ministra de Salud, Amelia Flores, dio a conocer que espera que la próxima semana se pueda
obtener información sobre próximas entregas de la vacuna Sputnik V.
Hasta ahora el país ha recibido 50 mil dosis de los 16 millones que adquirió. Por esta compra
ya se pagaron Q614.5 millones, correspondientes al 50 por ciento del total.
La vacuna Spunik V se empezó a utilizar desde hoy en dos centros masivos y se avanza en las
gestiones para que se pueda trasladarán a otros puestos.
En tanto, Flores espera que la próxima semana se confirmen otras fechas de entrega y
cantidades.

Sobre el número de dosis que podrían ingresar más adelante, dijo que no se tiene
claridad, pero que sería “muy superior” al que llegó y al que se recibirá en los próximos
días. +La fecha tentativa para un próximo envío sería la primera semana de junio.
Total de casos confirmados por sexo
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EL SALVADOR
(Información
de evolución
del COVID-19 a
la
fecha
miércoles 19 de
mayo de 2021,
a las 15 horas
Centroamérica)

REGISTRO DATOS REPORTADOS - COVID 19 EN EL SALVADOR

Activos: 2,377
Recuperados:
66,903
Fallecidos:
2,199
Sospechosos:
3,955

VACUNACION EN EL SALVADOR
El Salvador continúa su avance en el proceso de vacunación contra el Covid-19, con la
aplicación de vacunas que hasta el 19 de mayo alcanzan 11451,933 unidades. De estas han
recibido la primera dosis 11051,425 y 400,508 la segunda dosis. Estas vacunas provienen en su
mayoría de la República de China, pero también han llegado de la India.

En El Salvador al día miércoles 19 de mayo, se reportan un total de 71,479 casos confirmados
de Covid-19, de los cuales 66,903 se han recuperado, 3,955 casos se mantienen sospechosos y
se han realizado 956,458 pruebas. Además, han fallecido en total 2,199 personas.
Las edades más afectadas siguen siendo entre
los 20 y 59 años, se confirman 149 casos diarios,
hay 82 pacientes graves y 22 en estado crítico.
Las autoridades han hecho el llamado a no bajar
la guardia con las medidas de bioseguridad
después de la primera y segunda dosis, porque
se debe prevenir el contagio, ya que las vacunas
INFORME DE no garantizan la inmunidad total. El uso de
mascarillas, distanciamiento social, el uso de
CASOS
alcohol gel, entre otras recomendaciones,
Confirmados:
deben mantenerse, señala el MINSAL.
71,479

INMUNIZACION POR VACUNACION COVID-19
El ministro de Salud, Francisco Alabí, detallo en una entrevista matutina que: “El efecto de
inmunización contra el COVID-19 se alcanza hasta la segunda dosis de la vacuna, porque
pudiese existir aún después de vacunado un caso de desarrollo de la enfermedad y el objetivo
es disminuir la mortalidad en los casos graves de la enfermedad. Pero eso no excluye que una
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Pruebas
COVID-19
realizadas:
956,458
Personas
vacunadas:
11451,933
1ª. dosis:
11051,425
2ª. dosis:
400,508

persona puede llegar a tener un contagio y poder transmitir a otras personas que tal vez no
tienen la vacuna; y que estos sí pueden desarrollar una enfermedad grave, incluso la letalidad”.
Según un epidemiólogo de larga trayectoria a nivel internacional,1 es importante que la
población salvadoreña sea consciente de que para estar inmunizado contra el virus se necesita
de dos dosis, “al recibir la primera dosis, la eficacia para prevenir enfermedad grave, o muerte
por COVID-19 o enfermedad clínica es menor que al recibir las dos dosis. Por tanto, la
posibilidad de ser infectado o desarrollar la enfermedad grave todavía es considerable, por eso
la recomendación es que se cumpla el esquema de vacunación”.
Iván Solano Leiva, especialista en enfermedades infecciosas, indicó que se observa un aumento
de casos de COVID-19 en pacientes que han recibido la primera dosis de la vacuna y en un
promedio de siete días posterior a la aplicación comienzan con los primeros síntomas de la
enfermedad (COVID-19), “lo que significa que una sola dosis no inmuniza, no protege; y la
gente se está confiando”, argumenta el infectólogo.
El Salvador a la espera de confirmar circulación de variantes de COVID-19
Aunque en la región Centroamericana ya se reportó la circulación de las variantes del COVID19 californiana, del Reino Unido, sudafricana y brasileña. El Salvador aún está a la espera de los
resultados del estudio de secuenciación del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV-2)
y determinar si hay circulación de alguna de las variantes ya mencionadas.
Tanto Costa Rica, Guatemala, Panamá y Honduras ya reportaron circulación de al menos un
caso de dichas variantes; sin embargo, en El Salvador el Minsal no ha reportado casos nuevos
desde el pasado 7 de mayo. Al consultar al titular de Salud, Francisco Alabí, sobre la circulación
de una de las variantes en el país el funcionario no detalló sobre el tema e indicó que están a
la espera de los resultados del estudio.
“No vamos a poder evitar que las variantes que
están circulando lleguen al territorio, pero si
vamos a poder tener una estrategia de vacunación
que haya alcanzado la mayor población para que
la vacunación si proteja a la población salvadoreña
de esta variante”, justificó Francisco Alabí, a la vez
que mencionó que hay un cuarto de la población,
con la aplicación de la primera dosis de la vacuna
contra COVID-19. Por lo cual, es importante que la
población siga utilizando de forma obligatoria el
uso de mascarilla.
Según datos, de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la inmunización colectiva se logra hasta que
el 80 % de la población vacunada, El Salvador tiene un 4 % de personas se les ha aplicado dos
dosis de la vacuna anticovid, es decir al 17 de mayo solo 366,265 han cumplido con el esquema
de vacunación completo, de un total de 4.5 millones de personas que serán inmunizados contra
el COVID-19.
SITUACION HUMANITARIA NACIONAL
En El Salvador, la dosis anti-COVID-19 fue aplicada a los trabajadores que atienden
directamente a pacientes con coronavirus; luego la aplicación de la vacuna al personal que no
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HONDURAS
(Información de
evolución del
COVID-19 a la
fecha miércoles
19 de mayo de
2021 a las 15
horas
Centroamérica)

asiste directamente a personas contagiadas, pero que por su trabajo también están expuestos
al virus, incluido a policías y soldados y profesores.
Luego las vacunas se han ido aplicando por etapas a personas adultas mayores de 80 años, de
70, 60, 50, a los salvadoreños que tienen enfermedades crónicas, a los periodistas,
trabajadores de medios de comunicación entre otros.
Los lugares autorizados para recibir la vacuna son: Megacentro de vacunación, 3 autoservicios,
los 160 centros y cabinas habilitados para recibir la vacuna contra el virus.
Es importante mencionar que se debe continuar con el proceso de sensibilización y protocolos
de bioseguridad.
REGISTRO DATOS REPORTADOS - COVID 19 EN HONDURAS

Situación en Honduras 16 mayo 2021
Honduras registró a través del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos (Sinager), con fecha miecoles 19
de mayo 228,287 contagios y 6,019 fallecidos desde
el inicio de la pandemia a mediados de marzo de
2020
La cantidd de personas que vencieron al virus
aumentó a 81,058 con 41 nuevos recuperados.
El comunicado también indicó que un total de 1,091
personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales
DE 581 están en condición estable, 451 grave y 59 en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

INFORME
CASOS
Confirmados:
228,287
Recuperados:
81,058
Fallecidos:
6,019
Personas
vacunadas:
114,225
1ª. dosis:
108,538
2ª. dosis: 5,687

Para verificar la información visite el siguiente link:
http://www.bvs.hn/COVID-19/
En auge el denominado turismo de vacuna
El presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, Ricardo López, informó el sábado
(15-05-2021), que muchas personas están volando a los Estados Unidos a inmunizarse contra
el covid-19 con lo que está cobrando auge el denominado “turismo de vacuna”.
En ese sentido, López dijo que “los vuelos van llenos tanto de Tegucigalpa como de San Pedro
Sula, aunque estadísticas oficiales no tenemos en cuanto a la cantidad de personas que han
salido con ese propósito de ponerse la vacuna”.
https://www.radiohrn.hn/asociacion-nacional-de-agencias-de-viajes-en-auge-eldenominado-turismo-de-vacuna
Seguridad:
Se mantiene la alerta roja para todo el territorio nacional bajo un horario de circulación de 5:00
am a 10:00 pm. Para el departamento de Olancho se ha establecido la circulación de personas
de acuerdo a el ultimo digito de su Cedula de Identidad. Cada día circulan dos dígitos
Situación Humanitaria
Mayo, junio y julio serán una pesadilla en Honduras, una catástrofe epidemiológica.
Más de 70 triajes han cerrado a nivel nacional.
Por otra parte, la gestión de las vacunas y su aplicación sigue siendo un "rompecabezas".
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De hecho, las 40,000 dosis del biológico ruso Sputnik no pueden ser aplicadas mientras no esté
garantizada la llegada del segundo compuesto. Y la entrega de los inoculantes de AstraZeneca,
así como las negociaciones para traer las vacunas Pfizer están "en el papel".
Hay más amenazas mortales: Es real el peligro de que la cepa india ingrese en el país, se
propague y cause una "tragedia sanitaria", han afirmado los especialistas, que también
cuestionan que ni siquiera se ha establecido qué variantes están en circulación en el territorio
nacional.
El período epidemiológico recién concluido, estuvo dominado por el porcentaje de mortalidad
más alto desde que la pandemia covid-19 se inició en el país, en marzo de 2020. Con una tasa
de letalidad de 6.9 por ciento, en contraste con 2.9 por ciento que se había presentado en el
periodo anterior. Copán, Lempira, Comayagua, Olancho, Santa Bárbara, Choluteca, Cortés y
Atlántida, son los departamentos que suman la mayor cantidad de víctimas mortales, con una
proporción entre el cinco y el 2.7 por ciento.
Los últimos reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), dan cuenta de entre
60 y 88 muertos por el nuevo virus cada día, en contraposición con una media de 40 ó 50
fallecidos que se registraban en las semanas anteriores.
Inicia la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación
Con el objetivo de mantener el control, eliminación y erradicación de Enfermedades
Prevenibles por Vacunación (EPV) y vacunación contra Influenza estacional o gripe a grupos
en riesgo, las autoridades de la Secretaría de Salud oficializan la Jornada Nacional de
Vacunación y Desparasitación 2021.
La jornada se realizará del 10 al 31 de mayo; se vacunará a la población menor de cinco
años, adolescentes de 11 años, jóvenes de 21 años. Además, se desparasitará a niños de 2
a 4 años y suplementará con vitamina “A” a niños de 6 meses a 4 años.
Y contra la Influenza estacional se vacunará a las embarazadas, población infantil de 6 a 23
meses, trabajadores de la salud del sector público y privado, granjas avícolas, personal
técnico de SENASA, población de 2 a 59 años con enfermedades crónicas y adultos mayores
de 60 años.
Para
ver
la
información
aquí
detallada,
visite
el
siguiente
link:
http://www.salud.gob.hn/site/index.php/component/k2/item/2185-inicia-la-jornadanacional-de-vacunacion-y-desparasitacion
NICARAGUA
(Información de
evolución del
COVID-19 a la
fecha martes 18
de mayo de
2021 a las 12
horas
Centroamérica)
INFORME
CASOS

Donaciones.
El organismo internacional Direct Relief a través de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) realizó la entrega de un importante donativo de insumos médicos y equipos de
protección para el personal al Ministerio de Salud (Minsa) los que será usados en la lucha
contra la Covid 19. El donativo alcanza un monto de 270 mil dólares, siendo el cuarto donativo
que envían al país para garantizar la atención a las familias nicaragüenses. El donativo contiene
batas de aislamiento, mascarillas KN95, termómetros digitales, caretas, faciales,
desinfectantes y vitaminas prenatales.

Seguridad:
No se han reportado problemas asociados a la seguridad por desplazamiento dentro del país.
No hay restricciones de movilización interna o de reunión hasta el momento.
DE Continúan vigentes las medidas para el ingreso controlado al país, con la presentación de
prueba PCR negativa y el seguimiento vía telefónica a las personas que ingresan al país.
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Positivos: 5731
Activos: 107
Recuperados:
5439
Fallecidos: 185

Vuelos
La aerolínea Avianca anunció que desde el 27 de mayo aumentará su operación entre Miami,
Estados Unidos, y sus centros de conexiones en El Salvador y Colombia.
Situación Humanitaria Nacional:
Según estadísticas hay aumento en el número de casos en las últimas semanas.
Gestiones para la producción de Vacuna Sputnik V y Sputnik Light
El Gerente del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, Sr. Stanislav Uiba,
compartió que el laboratorio que dirige está en constante proceso de análisis de las vacunas
que podrían ser transferidas a las instalaciones, entre ellas, la producción de la vacuna contra
la Covid-19 en Nicaragua.
“Sputnik V y la Sputnik Light son 2 vacunas de origen ruso, basado en la tecnológica de vector
adenovirus. La Sputnik V tiene 2 dosis que se aplican con intervalo de 3 semanas. La fortaleza
de esta vacuna es alta, pero (su) debilidad se contiene en que los requerimientos de la cadena
de frío son estrictos, es por eso que actualmente cuenta con 3 versiones: vacuna líquida con la
cadena de frío de 2 a 8 grados con vida útil de 2 meses; vacuna líquida, pero congelada, con
requerimiento de la cadena de frío de -18 a -20 grados, (que es complicado de mantener en
Centroamérica, aquí en Nicaragua) con una vida útil de 6 meses; vacuna liofilizada (en polvo),
que, en este caso, tiene requerimientos de la cadena de frío de 2 a 8 grados y 6 meses de vida
útil. Para cada frasco o ampolla con la vacuna, se necesitan otros requerimientos adicionales”
Vacunación COVID-19
Tercera fase de vacunación voluntaria se reanudo en Managua y fue muy intensa, fase que
abarco mayores de 55 años y trabajadores de primera línea. Se estima que durante todo el año,
se recibirían 21697,056 dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX, las cuales protegerían
un 20% de la población.
Campaña nacional de vacunación.
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aplicará la vacuna contra la influenza a
más de 140 mil pensionados, aplicando ya casi 20 mil dosis para un cumplimiento del 11%.
En abril el Ministerio de Salud, aplicó 11373,085 dosis, para proteger a la población
nicaragüense contra 16 enfermedades prevenibles mediante vacunas, las cuales están
contempladas en el esquema básico de vacunación.
Informe epidemiológico
El MINSA informó que de acuerdo al más reciente informe de enfermedades epidémicas se
registra: el dengue reportó esta semana el 44 por ciento menos, en relación con el año pasado
77 por ciento menos. Neumonía 4 por ciento más de casos y disminución de 2 por ciento de
fallecidos. Malaria 7 por ciento más que la semana anterior. Leptospirosis 64 casos positivos,
sin fallecidos en el año. E Influenza todas las muestras negativas.
Lucha anti epidémica
La información de la lucha epidémica donde se destacan todos los depósitos, pilas, barriles,
que se han tratado con BTI. Más de 1 millón 600 mil criaderos en la lucha anti epidémica,
207 mil visitas, una gran cantidad de jornada de limpieza para protegernos todos, conservar
nuestra salud.
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SITUACION HUMANITARIA POR PAIS Y ACCIONES REALIZADAS POR C/U DE LAS 4 MESAS
NACIONALES (COCIGER, MPGR, MNIGR, MNGR)
ACCIONES REALIZADAS POR CADA MESA NACIONAL
ACCIONES DE LA MESA: GUATEMALA
(COCIGER)
 Monitoreo y actualización de nuevos casos
 Reportes de situación semanales actualizando datos a nivel mundial, centroamericano y nacional, este es
enviado a las organizaciones socias.
 Actualización quincenal de tablero de alertas en los departamentos.
 Elaboración de protocolos de medidas de bioseguridad y el uso de salones y manejo de protocolos en
reuniones presenciales el cual es enviado a las organizaciones socias para que sea aplicado con su personal
técnico y promovido en sus acciones.
 Registro de datos para la elaboración de análisis de evolución de la pandemia.
COMUNICACIONES:
 Elaboración de infografía diaria con la actualización de datos la cual es publicada en redes sociales y enviada
a todas las organizaciones socias y organizaciones aliadas.
ACCIONES REALIZADAS POR LA MESA: EL SALVADOR (MPGR)
 Monitoreo y Divulgación de información actualizada a través fuentes oficiales, organizaciones de la mesa y
liderazgo comunitario.
 Comunicación contante entre Equipo Coordinador de la MPGR, membresía, CRGR y Equipo Técnico, para
coordinar acciones.
 Divulgación de productos comunicacionales (cuadros estadísticos, infografías y reportes oficiales del avance
del CONAVID en El Salvador.
 Orientar a las CMPC de Panchimalco y Mejicanos cobre la labor de sensibilización y medidas de prevención que
puedan ser socializadas con las comunidades.
 Comunicación permanente con las organizaciones de la MPGR para conocer cómo se está manejando la
emergencia.
 Entrega de kits de bioseguridad (mascarillas y alcohol gel) a comunidades con las cuales se realizan acciones
presenciales. por parte de algunas organizaciones de la mesa.
 La organización Pro-Vida ha realizado entregas de Kits de higiene a Comisiones municipales de Protección Civil
de Mejicanos, Nejapa, del departamento de San Salvador y Tacuba, de Ahuachapán.
Comunicaciones:
 Monitoreo de la Emergencia.
 Actualización de información en redes sociales
 Elaboración de boletines, comunicados e infografía.
Recursos humanos Mesa en terreno:
 Se está monitoreando, con las y los referentes de las Organizaciones, los diferentes medios de Comunicación y
las paginas oficiales del Ministerio de Gobernación, DGPC y COVID 19.gob.sv
Tel: 503 2235-7912
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ACCIONES REALIZADAS POR LA MESA: HONDURAS (MNIGR) Trabajo de las 8 Mesas territoriales (MT)
 4 Mesas territoriales (MT) participan en reuniones de SINAGER local y COE municipales
 5 Mesas territoriales trabajan la veeduría del programa Honduras Solidaria (alimentos)
 4 Mesas territoriales trabajan con Mujeres realizando facilitación de información y asistencia de la población
para acezar a servicios de salud documentos, salvoconductos, horarios de bancos, farmacias, aeropuertos entre
otras, medidas de contención y otros
 8 Mesas territoriales trabajan en la Gestión asistencia humanitaria (pequeña asistencia con recursos propios o
campañas locales)
 3 Mesas territoriales hacen Campaña con recomendaciones psicosociales, grupos de auto cuido y de
solidaridad (medios de comunicación local)
Comunicaciones:
 Monitoreo de medios y evento
 Actualiza la información en redes sociales
 Elaboración de infografía con información importante de prevención e información
 Difundir campaña de comunicación de la CRGR

ACCIONES REALIZADAS POR LA MESA: NICARAGUA (MNGR)
 Monitoreo permanente de comunicaciones oficiales a nivel mundial, regional y nacional.
 Se han elaborado hasta el momento 67 mapas de situación, 155 informes situacionales, 47 infografías, 8
boletines, 36 notas relacionadas.
 Divulgación permanente de información y actualización de datos a través de radios comunitarias, redes
sociales, comunicación con las comunidades y territorios con los que trabajan las organizaciones.
 Continúan activos los protocolos para la implementación de medidas y carteles educativos en las instalaciones
de las organizaciones.
 Las organizaciones implementando acciones especificas para la promoción de medidas preventivas y
distribución de kits de bioseguridad.
 Realización de actividades en modalidades semi presenciales, de tal manera que se evite la aglomeración.
 Establecimiento de protocolos de bioseguridad (uso de mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol y
distanciamiento social)
 Por parte de Hábitat para la humanidad Nicaragua, se continúan con labores desde casa para el personal que
tiene las condiciones, de manera que a la oficina están asistiendo el personal mínimo. Las salidas a campo se
realizan cuando es imprescindible y bajo el protocolo de bioseguridad establecido. El personal que debe
permanecer en campo para el trabajo en los proyectos, debe cumplir con las medidas de bioseguridad (Estelí,
El Astillero-Tola, Bilwi, San José de Bocay). Se privilegian las actividades virtuales.
 Promoción permanente de medidas de prevención de contagio en las instalaciones de las organizaciones y
dirigidas al público en general. Ver información relacionada en el sitio virtual de la MNGR. Por favor, visite la
dirección electrónica siguiente o la sección de monitoreo:
http://mngrnicaragua.org/category/c35-noticias/
Comunicaciones:
Para el ingreso al país se debe presentar una prueba PCR de Covid-19 con resultado negativo, realizada no más de
72 horas antes del ingreso.
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Anexos (Fuentes de verificación)
El Salvador
 https://www.rtve.es/noticias/20210517/vacuna-coronavirus-mundo/2073422.shtml
 https://www.salud.gob.sv/boletines-epidemiologicos-2021/
 https://covid19.gob.sv/
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-57086700
 https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hospital-el-salvador-unidad-cuidados-intensivossaturadas-pacientes-muertes-covid-coronavirus/837455/2021/
 https://www.diariocolatino.com/category/nacionales/page/2/
 https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/familia-hizo-fiesta-sin-tener-dos-dosis-vacuna-covid-y-18se-infectaron/837798/2021/
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