
Declaración semanal del equipo de Salud Pública en función de los casos de 
COVID-19 
  
15 de abril de 2021 
  
 En los siete días anteriores al 9 de abril (según los datos publicados el 14 de abril) 
tenemos confirmación de 37 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & Hove. Lo 
que supone:  
  

• Un descenso del 14 % respecto a la semana anterior 

• equivalente a una tasa semanal de 12,7 por 100.000 residentes   

• una tasa más baja que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 18,3 por 

100.000 

• una tasa menor que la de Inglaterra, que se sitúa en 27,9 por 100.000  

   
¿Qué supone para Brighton & Hove? 
  
El número de casos confirmados de COVID-19 en Brighton & Hove ha vuelto a 
descender esta semana. La tasa se sitúa en el mismo nivel bajo que a finales del 
verano pasado. 
 
Pero debemos recordar a los residentes que los casos que conocemos pertenecen 
únicamente a las personas que han dado positivo.  
 
El progreso del plan de desescalada depende de la contención del virus mientras el 
programa de vacunación del NHS (el Servicio de Salud Nacional británico) sigue 
inmunizando a la población. 
 
Incorpore las pruebas en su rutina 
 
Una de cada tres personas que está infectada de COVID-19 no muestra síntomas. 
Es la razón por la que animamos a los residentes a incorporar las pruebas de 
asintomáticos dentro de su rutina semanal.  
 
Las pruebas de asintomáticos (LFD test) son gratuitas, no tiene que pagar nada, por 
lo que puede hacérselas en casa cuando lo desee. Puede solicitarlas en las 
farmacias y algunos centros en la ciudad, o puede solicitar que se las envíen 
directamente a su domicilio. Puede consultar toda la información sobre cómo 
solicitar sus pruebas gratuitas aquí.   
  
Vacunación para personas mayores de 45 años  
 
Las personas mayores de 45 años pueden pedir cita para vacunarse. Este grupo se añade 
a los demás grupos a los que ya se ha invitado  a vacunarse, que incluyen a las personas 
clínicamente muy vulnerables, a quienes tienen una enfermedad previa y los cuidadores/as 
informales. Si ha recibido una invitación, le rogamos que se vacune cuanto antes. 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

