INFORMACIÓN
PARA EL VIAJERO
/ DATOS ÚTILES

23 al 25 de mayo de 2017

VIII REUNIÓN

¡Bienvenido!
La Representación de la OPS/OMS en Nicaragua les da la más cordial bienvenida
Esperamos que disfrute de nuestro país durante su estadía.

Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud
Representación en Nicaragua

Información general sobre Nicaragua
Nicaragua se encuentra ubicada en medio del Istmo Centroamericano, que a manera de
angosto puente une las dos grandes masas continentales de Norte y Sur América, y a su vez
separa el Océano Pacífico del Mar Caribe. Tiene una altitud de 440 metros sobre el nivel medio
del mar y su punto más alto es el Monte Mogoton a 2100 metros de altitud. Posee una
extensión geográfica de 130, 000 km2 y está conformado por 17 departamentos
Población: 5.8 millones de habitantes
Moneda: El córdoba es la moneda oficial. El cambio de dólares se puede realizar en los bancos
del Sistema Financiero Nicaragüense y en los hoteles.
Tipo de cambio: El Sistema Financiero Nicaragüense compra dólares a un tipo cambio cercano
a los $29.89 córdobas por cada dólar.
Clima: Actualmente estamos en verano.
Actividad sísmica: Es posible que durante su estadía pueda vivir la experiencia de sentir un
temblor de los que regularmente ocurren en el país, esto, a consecuencia del choque de placas
tectónicas Cocos y Caribe, o bien, por fallas locales.
Medidas de seguridad: Nicaragua es considerada el país con los índices de seguridad más
elevados de Centroamérica. Como en cualquier ciudad del mundo, en Nicaragua existe riesgo
de delincuencia. Es importante tomar medidas preventivas para no ser víctima. Porte un
documento de identidad, use transporte de taxi afiliado a una empresa, no porte mucho dinero
ni objetos de valor, deje en el hotel una referencia del lugar al que irá. No establezca
conversación con extraños y en lo posible ande acompañado (a).
A lo interno de la ciudad de Managua, debe evitar el circular por los sectores declarados como
puntos rojos por la Policía Nacional. Estos puntos son: Semáforos del ZUMEN, Semáforos del
Hospital Militar.
Datos de la Representación: La Representación OPS/OMS en Nicaragua está ubicada en:
Ministerio de Salud “Dra Concepción Palacios”, apartado 1309.
Lugar del evento: Hotel Crowne Managua (antiguo Intercontinental Managua, o "de la
pirámide").
Dirección: Octava Calle Sur Oeste # 101
Teléfono: 505 2 2283 530
www.crownplaza.com | managua@ihg.com

Números Telefónicos Útiles
• Representación de OPS/OMS en Nicaragua: 22894200
• Dra. Socorro Gross Galiano, Representante: 8882 3632
• Lic. Maritza Ortiz, Administradora: 8810 2230
• Sr. Carlos Frias, Asesor de Seguridad para Naciones Unidas: 8854 9989.
• Cruz Roja – Ambulancia: 128 / 22652081 – 22443180
• Bomberos: 115 y 911 – 120
• Policía Nacional: Emergencia: 118 / Cel: *118
Emergencias médicas y otras:
El Dr. Mauricio Barrios, médico internista del Sistema de las Naciones Unidas, estará disponible
las 24 horas del día y se le puede llamar a: Hospital Metropolitano Vivian Pellas (km. 9 ¾
carretera a Masaya), Tel. 2276 2142 – ext. 8+4234; celular 8883 1978.
Visas y artículos de entrada al país
La visa de entrada no es requerida para los ciudadanos de la mayor parte de los países
europeos, norteamericanos y sudamericanos para entrar a Nicaragua. Sólo necesitan pagar una
tarjeta turística por el valor de US $5. Los turistas para ingresar al país deberán portar su
pasaporte válido con al menos seis meses de vigencia y a la hora de abandonar el país tendrán
que pagar un impuesto en el aeropuerto de US $20. Los turistas de Afganistán, Albania, Bosnia
y Herzegovina, Colombia, Cuba, Haití, India, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Libia, Nepal, Paquistán,
República De China, República de Corea, Sri Lanka, Somalia, Vietnam, Yugoslavia y varios otros
países africanos y asiáticos necesitan de una visa válida para entrar a Nicaragua. Hay un
impuesto de salida de $ 32. Muchas líneas aéreas incluyen este impuesto en el precio del
billete. Si el impuesto no está incluido en el boleto, el pago puede hacerse en el mostrador de la
aerolínea a la salida. La legislación nicaragüense establece que los visitantes deben salir de
Nicaragua con el mismo pasaporte con el que ingreso.
Ciertos artículos pueden ser llevados de Nicaragua sin pagar ningún costo de impuesto. Los
artículos libres de impuestos incluidos son 200 cigarrillos, tres litros de bebida alcohólica, tres
botellas pequeñas o una botella grande de perfume.

Recomendaciones de Naciones Unidas para visitantes
Recomendaciones básicas – visitantes extranjeros Nicaragua 2017
Nivel mínimo de seguridad: Nicaragua es considerada el país con los índices de seguridad más
elevados de Centroamérica.
Security Clearance / Viajes dentro del país: Las solicitudes TRIP para venir a Nicaragua y viajes
en comisión de servicio dentro del país se aprobarán automáticamente.
Situación de seguridad actual en Nicaragua: A nivel de Centroamérica Nicaragua tiene la
menor tasa de homicidios con 8.7 por cada 100 mil habitantes, por delante de Costa Rica, con
8.8, reveló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esa estadística
se ubica en cuarto lugar entre los países latinoamericanos, solamente superado por Chile con 2;
Argentina con 5.8 y Uruguay con 6.1.
La nación ha venido presentando una disminución significativa de la violencia común, delitos de
mayor impacto social como los robos en sus diferentes modalidades y la desaceleración de la
tasa de homicidios gracias a la puesta en práctica del Modelo de Policía, que establece como
estrategia la articulación de acciones policiales, estatales y sociales.
Nicaragua se ha conectado a las redes regionales de intercambio de conocimiento en seguridad
y la Policía tiene disposición de innovar para posicionarse como un proveedor de conocimiento
destacado en la región.
Movilización: Si usted no ha organizado anteriormente su traslado a la ciudad de Managua,
use los taxis oficiales del aeropuerto. Su hotel reservado puede organizar el transporte.
La ciudad de Managua, tiene cinco vías de acceso sobre las que se localizan las terminales de
transporte intermunicipal, siendo estas:
• Mercado Roberto Huembes: Terminal de buses con destino a Masaya, Carazo, Granada y
Rivas.
• Mercado de Mayoreo: Terminal de buses expresos con destino a la zona norte, central y
del atlántico del país. También es terminal de buses interurbanos.
• Mercado Israel Lewites: Terminal de buses con destino a la zona del occidente del país.
• Terminal La Piñata o la UCA: Terminal de microbuses expresos con destino al sur y
occidente del país.
También se puede llamar a servicios de taxis recomendados por el Sistema de Naciones Unidas,
siendo los contactos:
• Carlos Méndez, teléfono celular: 84242506
• Sheldom Escorcia, teléfono celular: 83501652
Hoteles: Los grandes hoteles internacionales están presentes en Nicaragua. Use su DSA con
sensatez y evite comprometer su seguridad usando un hotel más barato y probablemente
menos seguro.

Hotel Best Western L as Mercedes
Dirección: Km. 11 ½ Carretera
Norte
Tel: (505) 2255 9900-2255 6910
reservacion@lasmercedes.com.ni

Hotel Camino Re al
Dirección: Km. 9.5 Carretera
Norte
Tel: PBX (505) 2255 5888
Reservación: 2255 5901
reservashcr@caminoreal.com.ni

Hotel Hilton Princess
Hotel Barceló Managua
Dirección: en Villa Fontana
Tel: (505) 227 2356

Dirección: Km. 4.5 Carretera a
Masaya
Tel: (505) 2255-5777
Fax: (505) 2270 5710

Hotel Intercontinental
Metrocentro
Dirección: Frente a
Centro Comercial
Metrocentro
Tel: PBX: (505) 2276
8989-2276 8988

Hotel Crowne Plaza
Dirección: Octava Calle
Sur Oeste No. 101
Tel: (505) -2228 3530

Hotel Holiday Inn

Hotel Seminole

Dirección: Pista Juan
Pablo Segundo

Dirección: Km 4.5
Carretera a Masaya

Tel: (505) 2255-5777 2270 5710

Tel: (505) 2270 0061 2270 2262

Ejecución de la ley:
Nicaragua, es un país que tiene fuerzas armadas, principalmente el Ejército de Nicaragua y la
Policía Nacional. El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la
soberanía, de la independencia y la integridad territorial. Sólo en casos excepcionales el
Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional,
ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República
estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales.
Telecomunicaciones: El teléfono y los servicios de cable internacionales en Nicaragua son
buenos. El código de discado directo del país es 505. Los servicios de teléfono móvil están
disponibles en 3G. Las empresas que participan en el sector de las telecomunicaciones en
Nicaragua son la trasnacional mexicana América Móvil, con la marca Claro, y Telefónica de
España, que lo hizo con su filial Movistar.
Dinero: El córdoba nicaragüense es la moneda oficial, aunque los USD también se aceptan
ampliamente. Actualmente el tipo de cambio promedio actual es alrededor de 29 córdobas
para un USD. Los USD y los cheques de viajeros pueden cambiarse en los bancos, estos cobran
un honorario de servicio para el cambio de los cheque de viajero y de moneda diferente de US$
quizá sea difícil de cambiar. Las principales tarjetas de crédito se aceptan ampliamente. Los
cajeros automáticos están disponibles en los principales hoteles, supermercados y bancos en
todo el país, pero es aconsejable siempre tener algún dinero en efectivo local práctico.

Cómo prevenir convertirse en una víctima
Use la prudencia y tenga buen juicio personal al moverse alrededor del país. Si usted puede
evitarlo, no camine en las calles durante las horas nocturnas.
Siempre use cinturones de seguridad en vehículos (ley), mantenga las ventanas y las puertas
cerradas con seguro.
En áreas congestionadas, tenga cuidado de carteristas y ladrones de bolsos. Reduzca al mínimo
la cantidad de dinero en efectivo, tarjetas de crédito, joyas y otros objetos de valor
(portátil/Ipad, teléfonos móviles, cámaras etc.) que lleve con usted si es absolutamente
necesario. Lleve fotocopias de su pasaporte, dejando el original en casa/en la caja de seguridad
del hotel.
Dentro de un taxi o en un automóvil mantenga sus objetos de valor, portafolio etc. fuera de
vista, idealmente en el baúl del automóvil.
Evite cambiar dinero en la calle.
No lleve todos sus objetos de valor/documentos necesarios en un solo lugar/bolsa. Mantenga
cambio pequeño al alcance. Separe las llaves de su billetera. Si se roban juntos, puede ocurrir
un robo posterior a su residencia.
Nunca resista a un asaltante armado. Su vida es más importante que sus pertenencias.
Establecimientos médicos e información sanitaria
El servicio médico en el país está distribuido en un sector público y un sector privado. Cada
cabecera departamental cuenta con hospitales de atención quirúrgica y centros de atención
ambulatoria conocidos como centros de salud, en las comunidades y pueblos rurales las
unidades son los puestos de salud.
Hospitales de referencia Nacional
Hospital Lenin Fonseca
Hospital Manolo Morales
Hospital Bertha Calderón
Hospital Alemán Nicaragüense

En el sector privado
Hospital Militar
Dirección: Lomas de Tiscapa
Teléfono: 22222763 al 656
www.hmil.com.ni
Hospital Vivian Pellas
Dirección: Km- 9.5 Carretera a Masaya, 250 mts. Al oeste
Teléfono: 22556909, PBX: 22556900
www.metropolitano.com.ni

Hospital Central Managua
Dirección: Frente a Semáforo de Lozelsa, Altamira
Teléfono: 22781566
www.hcm.com.ni
Hospital Bautista
Dirección: Barrio Largaespada costado sur del Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador
(RUCFA)
Teléfono: 22649020
www.hospitalbautistanicaragua.com
Hospital Salud Integral
Dirección: Montoya 1c. al lago, 1c. abajo
Teléfono: PBX 22512030
www.hospitalsaludintegral.com.ni
Hospital Carlos Roberto Huembes
Dirección: Costado Sur Parque Las Piedrecitas
Teléfono: 22712498-22712499-22650512
Mercadeoyventas2006@yahoo.com
Hospital Monte España
Dirección: Semáforos ENITEL Villa Fontana 150 vrs. al norte
Teléfonos: línea gratuita 1-800-1717 / 22783920 al 22
www.hospitalmonteespana.com.ni

En la ciudad capital existen farmacias con servicio DELIVERY que le llevan el medicamento hasta
su área de residencia, estas son:
Telollevo https://www.telollevo.com.ni/
Farmacia Familiar http://www.farmaciafamiliar.com.ni/
Farmex: tel: 1 800 2223

Detalles de contactos de seguridad
Oficial designado. Dr. José Luis Perez Teléfono de oficina (505) 22894200 Celular (505) 85603147
Datos contacto de UNDSS:Mr. Carlos Frìas (en Nicaragua)United Nations Department for Safety
and Security Regional Security Advisor for Nicaragua and Costa Rica. Cel Sat: Mail: +505 8716 2449
+881641411337
Carlos.frias@undss.org

