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REPORTE DE SITUACIÓN EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 

 
NUMERO: 012-2021 (Reporte con cierre a la fecha 10 de mayo de 2021) 

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 

Día 10 de mayo del 2021: 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/ 

Con fecha de corte a las 2 pm del 10 de mayo de 2021, el  coronavirus SARS-CoV-2, responsable 
de la enfermedad COVID-19, avanza por todo el planeta sumando más de 3.3 millones de 

fallecidos y más de 159 millones personas infectadas.  

El país más afectado en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 32.7 millones de 

contagios y por encima de los 582,000 fallecimientos; en 2° lugar la India con más 
de 22.7 millones de contagios y arriba de 249,000 muertos y en 3er. lugar Brasil, que rebasa los 

15.2 millones de infectados y 423,000 decesos 

 

Así la situación de afectación del COVID-19 en los 5 continentes (Ver Imagen 1): 

 América: En América, informan de una baja en contagios y decesos tras ocho semanas 
de crecimiento. El total de fallecidos ya superan el millón y los países que más 

preocupan son: Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia. Estados Unidos, la nación 
más azotada del mundo por el coronavirus. Brasil 3er país más afectado a nivel mundial. La 

rápida propagación del virus en Chile, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia está desbordando 

los sistemas sanitarios del continente.  

 Europa: Europa, aunque en las últimas dos semanas se han reducido los contagios y las 

muertes, superó el millón de muertos a mediados de abril/21 y afronta la primavera con 
la amenaza que la cuarta ola se establezca por completo en el continente. En España se 

observan dos grandes episodios de mortalidad por coronavirus: 1°) Entre marzo y abril; y el 

2°) entre noviembre y diciembre, ambos periodos del 2020. 

 Asia: cuyo país más afectado es India, siendo éste el segundo más poblado del mundo, que 
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.  

 África: El ritmo de contagios se ha acelerado desde noviembre/20, sumando a la fecha 

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 29.000 

contagios y poco más de 900 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. 

https://covid19.crgrcentroamerica.org/
https://www.rtve.es/noticias/20200713/coronavirus-espana-ultimas-noticias-hoy-directo-nueva-normalidad-rebrotes-contagios-fallecidos-vacuna-covid/2026021.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210126/100-millones-contagios-coronavirus-mundo/2069337.shtml
https://www.rtve.es/temas/estados-unidos/1307/
https://www.rtve.es/noticias/20200408/india-se-encierra-mayor-confinamiento-del-planeta-para-evitar-tormenta-perfecta-del-coronavirus/2011714.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200408/india-se-encierra-mayor-confinamiento-del-planeta-para-evitar-tormenta-perfecta-del-coronavirus/2011714.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200329/africa-continente-donde-expansion-del-covid-19-no-hecho-mas-comenzar/2011002.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210211/segunda-ola-pandemia-africa-nuevas-variantes-virus-vacunas/2074465.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210211/segunda-ola-pandemia-africa-nuevas-variantes-virus-vacunas/2074465.shtml
https://www.rtve.es/temas/oceania/2353/
https://www.rtve.es/noticias/20200614/primeros-territorios-libres-coronavirus-montenegro-nueva-zelanda/2017800.shtml
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  ( Imagen. 1) Comportamiento de casos confirmados y distribución en tiempo por regiones al 11 de mayo 2021, Fuente: OMS  

 

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

fallecidos.  

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 293 decesos por cada 100,000 habitantes. España, que llegó a ocupar el segundo puesto 
en este ranking, reporta actualmente una tasa de 166 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, 873,800 casos nuevos de covid-19 

en Latinoamérica y el caribe entre el 3 y 9 de mayo 2021. Además 121.8 millones de dosis de 

vacuna covid-19 administradas en Latinoamérica y el caribe a la fecha. 

La OPS cita los siguientes apartados:  

 Los casos confirmados y las muertes en países y territorios como:  

Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, las Bahamas, islas Anguila, Archipiélago de Guadalupe, 
islas Martinica y casi todo el territorio Centroamericano, siguen aumentando 

aproximadamente en 1 de cada 4 muertes/día por COVID-19, siendo reportadas en las 

américas y notificadas en el mundo durante la primer semana de mayo. 

 Cita el correspondiente aumento de hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 entre 

personas jóvenes, son un factor clave del actual aumento de casos en las Américas; así 
también, éstos pasan durante periodos más largos hospitalizados, lo que requiere un mayor 

uso de oxígeno, medicación y equipos de protección personal. Destacan que las tasas de 
mortalidad en Brasil se han duplicado entre los menores de 39 años y las hospitalizaciones 

han aumentado un 70 % en Chile para el mismo grupo demográfico. 

https://www.rtve.es/noticias/20201107/paises-muertos-coronavirus-poblacion/2012350.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201107/paises-muertos-coronavirus-poblacion/2012350.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210502/paises-muertos-coronavirus-poblacion/2012350.shtml
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 Advierte que las dosis rutinarias contra otras enfermedades prevenibles por vacunación se 

han retrasado, citando que casi 500.000 niños no se vacunaron contra la difteria, el tétanos 

y la tos ferina, mientras que más de 300.000 no se vacunaron contra el sarampión. 

 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 

 
Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), Coordinadores Residentes de Naciones Unidas y 
Representantes Residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

destacaron que este año buscarán acelerar y ampliar el trabajo de recuperación post pandemia, 
vinculado a los marcos de cooperación de Naciones Unidas. Acordaron asegurar la continuidad 

de los servicios de salud esenciales y proteger además los sistemas de salud; apoyando a las 

personas a enfrentar la adversidad y brindando diferentes orientaciones para lograr que las 
políticas macroeconómicas beneficien a las personas más vulnerables y fortalecer las respuestas 

multilaterales y regionales, entre otros. 

En ese sentido una delegación de la ONU dialogó con los países miembros del SICA, sobre los 

principales resultados obtenidos en el trabajo conjunto del 2020, en el marco de la 
implementación de los cinco pilares de apoyo: 1°) Asegurar la continuidad de los servicios de 

salud esenciales y proteger los sistemas de salud, 2°) Apoyo a las personas para enfrentar la 
adversidad, brindando protección social y servicios básicos, 3°) Protección de los empleos, apoyo 

a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores del sector informal a través de programas de 

respuesta y recuperación económica, 4°) Orientar sobre el aumento necesario de los estímulos 
fiscales y financieros, buscando que las políticas macroeconómicas beneficien a las personas 

más vulnerables y fortalecer las respuestas multilaterales y regionales y 5°) La Promoción de la 

cohesión social e inversión en sistemas de resiliencia y respuestas lideradas a nivel comunitario. 

 

 

A continuación se presenta una imagen del CEPREDENAC (Ver Imagen 2), con los casos de 
#Coronavirus COVID-19 confirmados hasta las 02:10 P.M. del 10 de mayo de 2021, en los países 

del Sistema de Integración Centroamericana #SICA. 

https://crgrcentroamerica.org/covid19/
https://www.facebook.com/CEPREDENAC/photos/a.238054689638278/3718978491545863/
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd0MeHtxR9EX4puK7Fe7uNX4Nc8CbUg3yKTLiioX7cf-mXGmYnjgPVPikSNRdjYk9A3jWKJ5s8_JDf8OeFIGicD0i4s0kFMXvtVDbMoH8ajTn5pfgP_cxeoUfveOe_qSUXQI2_C2WQ9yKO-Ypq9NF2&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd0MeHtxR9EX4puK7Fe7uNX4Nc8CbUg3yKTLiioX7cf-mXGmYnjgPVPikSNRdjYk9A3jWKJ5s8_JDf8OeFIGicD0i4s0kFMXvtVDbMoH8ajTn5pfgP_cxeoUfveOe_qSUXQI2_C2WQ9yKO-Ypq9NF2&__tn__=*NK-R
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(Imagen 2): Datos del CEPREDENAC con afectaciones de COVID-19 a las 2:10 pm del 10 de mayo de 2021. 

 
A NIVEL NACIONAL SITUACION DE EVOLUCION DEL COVID-19 
 

PAIS AVANCES 

GUATEMALA 

(Información de 

evolución del 

COVID-19 a la 

fecha 10 de 

mayo de 2021) 

 

 

INFORME DE 

CASOS 

Acumulados: 

235,304  

Activos: 12,967 

Recuperados: 

214,601 

Fallecidos: 

7,736 

Tasa mortalidad 

por c/100.000 

REGISTRO DATOS REPORTADOS - COVID 19 EN GUATEMALA 

El mes de abril inicio con 194,756 casos confirmados 
finalizando el mes con 227,671, presentando durante el 
mismo mes un aumento de 32,915 casos de nuevos de 
COVID-19 Y 664 personas fallecidas. 
Sistema de alerta sanitaria: Para los próximos 14 días se 

establece 138 municipios en aleta roja, 148 en naranja y 54 

en amarilla. 

Seguridad: Guatemala promueve aún el uso obligatorio de 
mascarilla, distanciamiento físico, uso de medidas de 
bioseguridad (aplicación de alcohol en gel, sanitización, uso 
correcto de mascarilla entre otros) en todos los establecimientos públicos, tiendas de 
conveniencia, centros comerciales, oficinas, restaurantes, etc.  

Sábado 08 de mayo: un grupo de personas protestó en la Plaza de la Constitución, en la zona 
1 de la capital, para exigir al presidente Alejandro Giammattei que se garantice el acceso a la 
vacuna contra el coronavirus. Los manifestantes consideran que el gobierno ha tenido mal 
manejo de la pandemia de Covid-19, sobre todo por el atraso en la compra y aplicación de las 
vacunas. Los manifestantes exclamaban: “¿Dónde están las vacunas y dónde está el dinero?”. 

Este fin de semana los centros masivos de vacunación permanecieron cerrados. El Ministerio 
de Salud informó que la interrupción se debe a que realizarán ajustes en el sistema informático 
y mejoras en el proceso de inmunización. 
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habitantes:  

45.9  

Letatidad: 3.2% 

Segunda denuncia por pruebas falsas  

Autoridades de la cartera y del Laboratorio Nacional 
de Salud interpusieron una segunda denuncia ante el 
Ministerio Público (MP), relacionada con la presunta 
distribución y falsificación de reactivos por parte de 
la empresa KRON Científica e Industrial, informó este 
sábado el MSPAS. 

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, además con pláticas informativas del uso 
correcto de la mascarilla, lavado de manos y medidas 
de protección para prevenir contagios. 

EL SALVADOR 

(Información de 

evolución del 

COVID-19 a la 

fecha 10 de 

mayo de 2021) 

 

INFORME DE 

CASOS 

Confirmados: 

70,380 

Activos: 2,295 

Recuperados: 

65,921 

Fallecidos: 

2,164 

Sospechosos: 

3,745 

Pruebas COVID-

19 realizadas:  

936,793 

Personas 

vacunadas: 

11114,544  

REGISTRO DATOS REPORTADOS - COVID 19 EN EL SALVADOR 

Abril/21 deja 4,323 casos confirmados de covid-19 y 110 fallecidos, los más afectados siguen 
siendo los mayores de 50 años. 
Las muertes por covid-19 se redujeron un 28% en abril, comparado con el mes de marzo, 
donde se reportaron 154 decesos frente a los 110 que arroja este mes; sin embargo, un 73 % 
de los fallecidos continúan siendo mayores de 60 años según datos oficiales. En total 2,164 
personas han muerto por el virus, de estos un 85.12 % son mayores de 50 años, y el 14.59 % 
rondan entre los cero y 50 años. 
Según el Ministro de Salud, esta primera percepción en la disminución de la mortalidad y no 
en los contagios, se debe a que “la cantidad de contagios puede depender de grupos 
poblacionales que en este momento no están siendo inmunizados”. Por ejemplo, desde inicio 
de la pandemia 28,441 personas entre 20 y 39 años se han contagiado del virus, el mayor 
acumulado de los 70,380 casos registrados. 
Con estos números, al 10 de mayo El Salvador se encuentra en el puesto 101 a nivel mundial 
en cantidad de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. 

Municipios. 
En abril, seis municipios reportaron más 
de 100 contagios: Mejicanos 164, Santa 
Ana 201, Soyapango 219, Santa Tecla 
231, San Miguel con 398, superado por 
San Salvador con 403. Los registros 
reflejan el 37.38 % del total de casos del 
mes, distribuyendo el resto de 
contagios en los 256 municipios del 
país. El ministro de salud instó a las 
personas a “no bajar la guardia”. 
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Baja en pacientes de COVID-19 en condición crítica 
Autoridades informaron que el sistema hospitalario público registra a final de abril 24 
pacientes de COVID-19 en condición de salud crítica, la cifra más baja reportada en lo que va 
del año 2021. Esto como resultado de mantener programas exitosos como: los tamizajes 
comunitarios y centinela diarios y en diferentes municipios, para detectar oportunamente los 
casos de contagio, entrega de kits de medicamentos para casos confirmados de COVID-19 con 
síntomas leves, dando seguimiento a distancia con un profesional de la salud para monitorear 
el estado de cada paciente. Asimismo, sigue divulgación de campaña permanente con medidas 
de prevención entre otros. 
Para los expertos, también ha contribuido en gran medida el 
Plan Nacional de Vacunación, el cual inició el 17 de febrero y 
se ha mantenido permanentemente. 

SITUACION HUMANITARIA NACIONAL 
Los lugares autorizados la vacunación son:  Megacentro de 
vacunación, 3 autoservicios y a los 160 centros y cabinas 
habilitados para recibir la vacuna contra el virus. 
A la fecha se han vacunado más de 958,800 personas en 
primera dosis y 155,716 con la segunda dosis. 
Los salvadoreños han demostrado un alto grado de disciplina 
al seguir las medidas preventivas y acatar los protocolos de 
bioseguridad dispuestos por el Gobierno y a manera 
particular. Es importante mencionar que se debe continuar 
con el proceso de sensibilización y protocolos de bioseguridad. 

HONDURAS 

(Información de 

evolución del 

COVID-19 a la 

fecha 10 de 

mayo de 2021) 

 

INFORME DE 

CASOS 

Confirmados: 

220,998 

Recuperados: 

81,639 

Fallecidos: 

5,701 

 

REGISTRO DATOS REPORTADOS - COVID 19 EN HONDURAS 

Las autoridades sanitarias confirmaron que una nueva variante de COVID-19 circula en 
Honduras y podría estar incidiendo en los elevados contagios y muertes reportadas en las 
últimas semanas, en una nueva y más letal ola de la pandemia en el país, se considera: 
– Menores, jóvenes y embarazadas se han vuelto más vulnerables a la nueva cepa. 
– Probablemente la variante brasileña sea la que circula en Honduras, de acuerdo a la 
galena Elsa Palou. 

Ante la presencia de una nueva cepa en Honduras, se otorga la potestad de implementar 
medidas de contención desde las municipalidades. 
La Secretaría de Salud informó, que probablemente la nueva cepa circula en al menos cinco 
departamentos hondureños, desconociéndose cuál de las variantes que les afecta. 
Las pruebas de la nueva variante se extrajeron en 5 departamentos: Comayagua, Francisco 
Morazán, Olancho, La Paz y El Paraíso, enviando 50 muestras a un laboratorio de Brasil y los 
resultados están en la 4a etapa de estudio para determinar cuál es la cepa que circula. 
https://proceso.hn/nueva-variante-del-covid-19-dispara-contagios-y-muertes-en-honduras/ 

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. 
La Educación se seguirá a través de plataformas virtuales, dado que SINAGER no autorizo 
retorno a sistema presencial para la educación en Honduras 

https://proceso.hn/salud-confirma-que-una-variante-de-la-covid-19-circula-en-honduras/
https://proceso.hn/nueva-variante-del-covid-19-dispara-contagios-y-muertes-en-honduras/
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Endeudamiento: 
El gobierno de Honduras ha recurrido a un endeudamiento de $20 millones dólares con el 
Banco Mundial (BM) para la compra de vacunas contra el Covid-19.  
El Congreso Nacional autorizó al Ejecutivo, adquirir nuevos préstamos hasta por la suma de 
2,500 millones de dólares. Con esta disposición, el país pasaría de un endeudamiento de 45 a 
uno correspondiente a 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con el fin de darle 
respuesta a la urgencia sanitaria. 

Situación Humanitaria 
Según cifras oficiales en Honduras uno promedio de 40 personas fallecen diariamente por 
covid-19. La semana recién pasada se contabilizaron, en un lapso de 48 horas, un centenar y 
medio de muertos, aproximadamente uno cada 14 minutos. 

Con base en la información del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), la mayor 
parte de las víctimas mortales en los últimos seis días ocurrieron en Yoro, Cortés y Santa 
Bárbara. Lo alarmante es que ante la acometida de la pandemia el personal de salud se 
encuentra paralizado con hospitales en evidente colapso. Los centros de salud no disponen de 
los suficientes insumos para atender a los pacientes; cerrando instalaciones, como ha ocurrido 
con las salas ubicadas en Yoro, Valle y en Santa Bárbara. 

Honduras es el que menos vacunas ha gestionado, recibido y suministrado, con alrededor de 
58,000 dosis y una cobertura que apenas será ampliada con la provisión de 189,000 
compuestos de AstraZeneca que fueron entregados hace unos días y con la fórmula 
rusa Sputnik que ha comenzado a llegar a cuentagotas al país. 

La secretaria de Salud, informó que “en esta cuarta campaña la meta a vacunar es de 
208,560 personas a nivel nacional, recordando a los trabajadores de salud que deben seguir 
protegiéndose y cumpliendo las medidas de bioseguridad aunque estén vacunados”.  

Las vacunas serán aplicadas a los adultos mayores de 
60 años de asilos, a sus cuidadores, adultos mayores 
de 75 años de 9 regiones sanitarias, pacientes renales 
con un tratamiento de diálisis en 13 regiones 
sanitarias, trabajadores de cuerpos de socorro no 
asegurados serán vacunados por la Secretaría de 
Salud (SESAL) y asegurados por el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS): Bomberos, Cruz Roja, Cruz 
Verde, Copeco, 911 y se continuará y finalizará la 
vacunación de los trabajadores de salud públicos y no 
públicos pendientes de las 20 regiones sanitarias. 

Ante la gestión de la pandemia, se considera una 
prioridad replantear la administración de la crisis 
sanitaria, basada en la transparencia y en la rendición 
de cuentas, aparte de promover un pacto nacional para 
contener la misma. 

https://www.radiohrn.hn/un-paciente-cada-14-minutos-muere-a-causa-del-covid-en-
honduras. 

al 10 de mayo /21 

https://www.radiohrn.hn/un-paciente-cada-14-minutos-muere-a-causa-del-covid-en-honduras
https://www.radiohrn.hn/un-paciente-cada-14-minutos-muere-a-causa-del-covid-en-honduras
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NICARAGUA 

(Información de 

evolución del 

COVID-19 a la 

fecha 10 de 

mayo de 2021) 

 

INFORME DE 

CASOS 

Positivos: 5649 

Activos: 97 

Recuperados: 

5368 

Fallecidos: 184 

 

Donaciones. 
Japón donó a Nicaragua 1.5 millones de dólares para reforzar y fortalecer la cadena de frío, 
con el fin de garantizar la recepción, conservación, manejo y distribución de las vacunas contra 
el covid-19, informó la Unicef. 
Unicef, espera fortalecer la capacidad de recolección, análisis de datos de la vacunación, 
coordinación y la gestión de las vacunas en los 19 centros del Sistema Local de Atención 
Integral en Salud (Silais) y 90 centros de salud municipales. 
El Gobierno de Japón donó al MINSA equipos médicos para la lucha contra el coronavirus con 
un monto total de 2.8 millones de dólares. Asimismo, implementó dos proyectos de 
equipamiento médico a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, cuyo monto es de 240 mil dólares 
aproximadamente. Se donaron también insumos médicos por parte de JICA. 
OPS/OMS donó al Ministerio de Salud (MINSA), por medio del Mecanismo COVAX, materiales 
auxiliares que consisten en 560,000 jeringas y 5600 cajas de seguridad, las que serán utilizadas 
a lo largo de las jornadas de vacunación que el MINSA viene desarrollando. Esta contribución 
tiene un costo de US$62,741.00 

Educación 
Varios colegios privados de Nicaragua optaron por suspender sus clases presenciales, otros 
han incorporado un método semi presencial, esto en medio de un aparente repunte de casos 
de covid-19. El posible incremento se ha observado tras las actividades que generaron 
aglomeración tras las celebraciones de Semana Santa. 

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.  
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. 

Situación Humanitaria Nacional:  
Según estadísticas hay aumento en el número de casos en las últimas semanas. La OPS 
confirmó una tendencia al aumento de casos por Covid-19. El Dr. Ciro Ugarte, director de 
Emergencias en Salud de la OPS señaló: “Hacemos énfasis en que se detecten los casos, que 
haya vigilancia y monitoreo de casos, rastreo con datos y que se cumplan las medidas de salud 
pública como el distanciamiento físico y también vacunar a los grupos prioritarios” 

Vacunación 
2ª. entrega de vacunas contra la Covid-19 de la OPS a Nicaragua, están en negociación con el 
gobierno de India para que el Serum Institute, pueda cumplir con sus contratos, ya que se ha 
comprometido a enviar alrededor de un millón de dosis para el mecanismo Covax, pero con la 
situación de contagios en India el gobierno todavía no está autorizado el envío de las dosis. La 
entrega de éstas dosis está prevista para que lleguen a finales de mayo. 
Por otra parte, el Gobierno de Nicaragua adquirió 70 mil dosis de la vacuna Sputnik V para 
seguir luchando contra la covid-19 en el país. 
El 7 de mayo se inició la vacunación a personas mayores de 55 años en Managua y resto de 
departamentos. El lunes 10 de mayo comenzó en el país la Campaña de Vacunación contra la 
Influenza, el lanzamiento nacional se realizó en Estelí y de forma simultánea en otros 
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territorios, procediendo a iniciar la vacunación, que se extenderá hasta el 20 de mayo. Serán 
beneficiadas con la vacuna 190 mil personas, fundamentalmente, adultos mayores. La 
vacunación voluntaria contra COVID-19 de trabajadores de primera línea de Salud prosigue en 
Managua, Corinto, Somotillo, Chichigalpa, en el puesto fronterizo El Gausaule. 

 
Informe epidemiológico 
El MINSA informó que de acuerdo al más reciente informe de enfermedades epidémicas se 
registra: 3 casos positivos de dengue, 77 por ciento menos del mismo período del año pasado. 
Neumonía 0.4 por ciento más de caso en relación al año pasado. Malaria, 22 por ciento menos 
que la semana anterior. 59 positivos en leptospirosis, no hay fallecidos por esta causa este año. 
E influenza negativa todas las pruebas. 

 

 

 

SITUACION HUMANITARIA POR PAIS Y ACCIONES REALIZADAS POR LAS 4 MESAS 

NACIONALES (COCIGER, MPGR, MNIGR, MNGR) 
 

PAIS / MN ACCIONES REALIZADAS POR CADA MESA NACIONAL 

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. 
 

EL 

SALVADOR 

(MPGR) 

Acciones realizadas por la Mesa: 

 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. 
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 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. 

 Entrega de Kits de higiene a Comisiones municipales de Protección Civil de Mejicanos, 
Apaneca y 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 

HONDURAS 

(MNIGR) 

Trabajo de 

Mesas 

territoriales 

(MT) 

 3 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) 

 1 Mesa territorial trabaja en la Organización para la Atención Critica desencadena por la 
emergencia a raíz del epicentro en la región más productiva del país (se incluye  investigación) 

 6 Mesas territoriales hacen Monitoreo y reportes desde la situación presentada en sus 
comunidades o municipios que no se reporta en SINAGER  

 1 Mesas territorial Apoya a Plan internacional distribución asistencia humanitaria 
 1 Mesa territorial dió asistencia humanitaria a comunidades (alimentos) 
 MNIGR junto a representantes de FCV y CRGR prepara XI Foro Regional que se realizará del 26 

al 30 de octubre  

Comunicaciones: 
1. Monitoreo de medios y evento 
2. Actualiza la información en redes sociales 
3. Elaboración de infografía con información importante de prevención e información 
4. Difundir campaña de comunicación de la CRGR 

NICARAGUA 

(MNGR) 

 Monitoreo permanente de comunicaciones oficiales a nivel mundial, regional y nacional 

 Se han elaborado hasta el momento 67 mapas de situación, 153 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.  
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 Las organizaciones implementando acciones específicas 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 iniciativa de la MNGR, durante ejercicio de simulación regional, en Nicaragua se 
entregaron mascarillas para el uso del personal institucional y el liderazgo comunitario 
participante. 

 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 de Covid-19 con resultado negativo, realizada 
no más de 72 antes del ingreso. 
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