
 

Declaración semanal del equipo de Salud 
Pública relativa a los casos de COVID-19 

Actualización del jueves 26 de noviembre 

El Gobierno ha anunciado que Brighton & Hove estará en el Tier 2 (nivel 2) 

cuando finalice el segundo confinamiento nacional la medianoche del 

miércoles 2 de diciembre. 

Tasas de nuevos casos confirmados de COVID-19 en Brighton & Hove 

En los siete días previos al 20 de noviembre (según los datos publicados el 

25 de noviembre), hemos confirmado 264 nuevos contagios de COVID-19 

en Brighton & Hove. 

Lo que supone: 

• el descenso del 50% comparado con el periodo anterior de 7 días 

• la equivalencia a una tasa semanal de casos nuevos de 90,8 por 
100.000 habitantes 

• una tasa inferior a la del resto de Inglaterra, que se sitúa en 218,4 

casos por 100.000 habitantes 

• una tasa inferior a la de la región del Sudeste de Inglaterra, que se 

sitúa en 162,3 casos por 100.000 habitantes durante el mismo 

periodo 

¿Qué significan estas cifras? 

Según los datos proporcionados por el organismo de salud pública (Public 
Health England), las tasas de COVID-19 se han reducido durante la última 

semana.  

Hemos registrado menos casos positivos en todos los grupos de edad. La 

cifra de casos entre personas mayores de 60 años ha descendido a 89,7 

por 100.000 habitantes. Aunque el descenso es alentador, tal nivel de 

infección entre nuestros mayores sigue siendo preocupante. 



Durante el mes anterior vimos grandes fluctuaciones en nuestra tasa local, 

que incluyó un incremento acusado de casos la semana pasada, por lo que 

el descenso de esta semana debe ser analizado en ese contexto.  

Las últimas cifras reflejan una transmisión reducida del virus durante el 

periodo de confinamiento. La reducción de los casos positivos indica que 

los esfuerzos adicionales que hemos realizado desde el inicio del 

confinamiento han surtido efecto a la hora de disminuir la propagación de 

la COVID-19 en nuestra ciudad. 

Tenemos que garantizar que las tasas permanecen bajas y para 

conseguirlo debemos respetar las restricciones vigentes durante la última 

semana de confinamiento. 

¿Qué supone esto para Brighton & Hove? 

Las restricciones del confinamiento permanecen vigentes hasta la 

medianoche del 2 de diciembre. 

A partir del miércoles 2 de diciembre, Brighton & Hove se encontrará en el 

Tier 2 (nivel 2). 

Las nuevas restricciones incluyen: 

• no juntarse con miembros de otros hogares en interiores 

• la regla de 6 en exteriores 

• trabajar desde casa siempre que sea posible y limitar los 

desplazamientos 

• los pubs y los restaurantes cerrarán a las 11pm y las últimas 

comandas serán a las 10pm  

• solo se servirá alcohol acompañado de una comida principal 
• se permitirá la actividad de negocios que proporcionan servicios 

personales, por ejemplo las peluquerías 

Actualizaremos la página web de Brighton & Hove City Council (la 

autoridad local) para proporcionar información sobre las nuevas 

restricciones.  



Además, con el fin de ayudarnos a seguir reduciendo la propagación del 

virus le pedimos a todos los residentes que sigan las siguientes 

recomendaciones: 

• si usted o alguien en su hogar muestra algún síntoma relacionado 

con la COVID-19, aunque se trate de febrícula o tos leve, le rogamos 

que se aísle en cuarentena y solicite un test de inmediato 

• siga escrupulosamente las normas sobre aislamiento para evitar que 

el virus infecte a más personas 

• coopere con el equipo de rastreo del Servicio Nacional de Salud 

(NHS Test and Trace) si se ponen en contacto con usted, de manera 
que podamos realizar un mapa de infecciones y reducir la 

propagación de la COIVD-19 en la ciudad 


