
Declaración semanal del equipo de Salud Pública en función de los casos de 

COVID-19 

25 de marzo de 2021 

 En los siete días anteriores al 19 de marzo (según los datos publicados el 24 de 

marzo) tenemos confirmación de 114 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 

Hove. Lo que supone:  

• Un aumento del 36 % respecto a la semana anterior 

• equivalente a una tasa semanal de 39,2 por 100.000 residentes   

• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 34,1 por 

100.000 

• una tasa menor que la de Inglaterra, que se sitúa en 55,7 por 100.000  

   

¿Qué supone para Brighton & Hove? 

Durante las tres últimas semanas hemos tenido las tasas más bajas de contagio a 

nivel local desde principios de otoño.   

Aunque la tasa de contagio ha aumentado esta semana, la cifra es equivalente a 

tres casos adicionales al día en comparación con los datos de hace dos semanas, 

antes de que abrieran completamente las escuelas.  

Es probable que este aumento se deba al cribado de asintomáticos en las escuelas, 

lugares de trabajo y en la comunidad. El hecho de que se estén detectando más 

casos de asintomáticos significa que el programa está funcionando 

satisfactoriamente al identificar a personas que desconocían estar infectadas de 

Covid-19, permitiéndoles aislarse y contener la propagación del virus.  

Animamos a toda persona que necesite trabajar o hacer voluntariado fuera de casa, 

o que tenga hijos en la escuela o la guardería, a que incluya en su rutina semanal 

las pruebas de asintomáticos. Toda la información se detalla aquí. 

En caso de no tener pruebas de asintomáticos disponibles en su lugar de trabajo, 

puede pedirlas en las farmacias locales y en el ayuntamiento de Hove (Hove Town 

Hall) utilizando esta página de reserva de pruebas de asintomáticos.  

 

Cambio en las restricciones el 29 de marzo 

A partir del próximo lunes 29 de marzo, la norma de Permanecer en Casa dejará de 

tener efecto y los grupos de hasta seis personas, o dos hogares, podrán verse en 

espacios abiertos de exteriores. También se permitirá practicar deporte al aire libre 

otra vez. No obstante, aún no se permite viajar fuera de la zona local ni quedar con 

personas en interiores. 

Todos y todas debemos continuar el buen control de la infección, manteniendo la 
distancia social, no mezclándonos con otras personas hasta que sea posible, 
lavándonos las manos y llevando mascarillas/barbijos cuando sea obligatorio.  

https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services


 
Si avanzamos con cautela, podremos reducir el riesgo de brotes futuros, salvaremos 
vidas y volveremos a una vida más normal.  
 

Vacunaciones en la comunidad 

El NHS (el Servicio de Salud Nacional británico) ha pedido a las personas 

clínicamente vulnerables o mayores de 50 que reserven una cita para vacunarse 

antes del 29 de marzo. Si ha recibido su invitación para vacunarse, le rogamos que 

pida cita sin más demora. 

Con el fin de ofrecer a la ciudadanía las mismas oportunidades de inmunizarse, se 

ha puesto en marcha un nuevo servicio móvil de vacunación que visitará las 

distintas comunidades de la ciudad. Los vecinos y vecinas que cumplan los 

requisitos para vacunarse recibirán una notificación de su ambulatorio (GP surgery) 

sobre cuándo visitará el servicio móvil su barrio, y también se anunciará en tiendas y 

negocios locales. 

También se ha puesto en marcha un servicio gratuito de transporte para ayudar a 

quienes no tienen los medios para viajar a su cita de vacunación y necesitan ayuda 

para ir y venir del centro de inmunización. El servicio de reserva está disponible 

llamando al 0300 303 8060 de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, de lunes a viernes. 

 


