
 

¡SEGUIMOS APOYANDO A PERIODISTAS ENFERMOS POR COVID-19! 

En nombre de la prensa independiente de Nicaragua, reiteramos nuestro agradecimiento a todas las 

personas que aportaron a la campaña “Voces Unidas” para recaudar fondos para apoyar a periodistas 

enfermos por el COVID-19.  

Como informamos en un primer comunicado el pasado 2 de junio, más de 30 medios de comunicación 

independientes se unieron a esta campaña de recaudación de fondos. La plataforma de GoFundMe hasta 

el día 8 de junio, recolectó un total de US$17,238.00.  Adicionalmente, en la cuenta local BAC se 

recibieron US$2,415.00.  El programa “Café Con Voz” activó una colecta a través de su plataforma en 

YouTube y logró recaudar US$1,167.00.  

Gracias a la generosidad de todas las personas que reconocen la labor que realizan los periodistas 

independientes, hemos logrado recaudar un total de US$20,820.00. 

Hasta la fecha hemos apoyado a 27 periodistas mediante consultas médicas, exámenes clínicos y los 

medicamentos necesarios para enfrentar esta enfermedad.  

Nicaragua se encuentra en fase de propagación comunitaria, ante lo cual, llamamos al gremio 

periodístico y a la población en general, a implementar la cuarentena voluntaria durante 3 a 4 semanas 

del mes de junio, según recomendaciones de las Asociaciones Médicas. Esto implica incrementar las 

medidas de higiene, de aislamiento voluntario, para resguardar la vida de nuestros equipos de prensa y 

familiares y buscar métodos de trabajo innovadores para evitar la exposición al virus.  

Reiteramos a los y las periodistas, que es importante buscar consejo médico al primer síntoma asociado 

al COVID-19 e implementar de inmediato las recomendaciones de aislamiento en sus hogares. En caso 

de no contar con un médico en la red de contactos personales, pueden comunicarse con las 

organizaciones abajo firmantes a fin de buscar cómo apoyarles. 

¡Con el esfuerzo de todas y todos estamos librando esta batalla! 

Managua, 8 de junio de 2020 


