
Declaración semanal del equipo de Salud Pública en función de los casos de 
COVID-19 
  
24 de junio de 2021 
 
En los siete días anteriores al 17 de junio (según los datos publicados el 23 de junio) 
tenemos confirmación de 334 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & Hove, 
frente a los 213 casos de la semana anterior. Lo que supone: 
  

• Un aumento del 54 % respecto a la semana anterior 

• equivalente a una tasa semanal de 114,8 por 100.000 residentes   

• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 57,5 por 

100.000 

• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 98,4 por 100.000  

   
¿Qué supone para Brighton & Hove? 
 
El número de casos confirmados de COVID-19 sigue aumentando en la ciudad y 
tenemos una de las tasas de infección más altas en el Sudeste de Inglaterra.  
 
La mayoría de los casos nuevos se siguen produciendo entre las personas de 15 a 
29 años. Actualmente también estamos viendo un aumento entre las personas de 
30 a 59 años.  
 
No ha habido un aumento significativo en el número de personas que necesitan 
ingreso hospitalario por la COVID-19, pero debemos actuar ahora para reducir la 
transmisión y evitar el riesgo de que las personas más vulnerables contraigan el 
virus.  
 
La vacunación ralentiza el virus 
 
Ahora está claro que dos dosis de las vacunas Pfizer, AstraZeneca o Moderna 
contra la COVID-19 reducen el riesgo de contraer o propagar el virus y brindan un 
alto nivel de protección para evitar un estado grave de la enfermedad. 
 
Todas las personas mayores de 18 años pueden ahora recibir su primera dosis de la 
vacuna. Es alentador ver cuántas personas jóvenes han pedido cita o recibido su 
primera dosis durante la primera semana que ha estado disponible para su grupo de 
edad. El periodo entre vacunaciones también se ha acortado y ahora más personas 
en grupos de mayor edad pueden recibir su segunda dosis. 
 
Con el fin de tener una protección máxima para toda nuestra ciudad y así mantener 
la seguridad de Brighton & Hove, recomendamos encarecidamente que todas las 
personas pidan cita para vacunarse lo antes posible y completen el ciclo completo 
de dos dosis de la vacuna. 
 
Los extranjeros que visiten Inglaterra, así como cualquier persona que viva en el 
Reino Unido sin permiso, tienen derecho a recibir la vacuna contra la COVID-19. 
 



Dónde y cómo vacunarse contra la COVID 
 

• Utilice el sistema informático del NHS.UK para pedir cita en el Brighton Center y 

Kamsons Chemist en Moulsecoomb 

• Llame al 0300303 8060 para pedir cita en el centro de vacunación de Brighton 

Racecourse 

• Si no puede desplazarse a los centros de vacunación, recibirá su primera inyección a 

través del servicio comunitario de vacunación móvil este viernes, sábado y domingo; 

haga clic en esta página para consultar los horarios, ubicaciones y cómo pedir cita. 

• No deje que la falta de transporte le detenga. Si no tiene medios para desplazarse a su 

cita, ponemos a su disposición un servicio de transporte gratuito. Para más información 

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

 
Cuídese y tenga cuidado  
 
Necesitamos mantener los hábitos básicos de seguridad contra la COVID-19. Siga 
teniendo cuidado incluso si ha recibido la segunda dosis de la vacuna. 
 

• Manteniendo una distancia segura con las personas que no están en su hogar o burbuja 

social, tanto en interiores como en exteriores 

• Usando mascarillas o barbijos cuando esté fuera de casa, si es posible, asegurándose 

de que cubren adecuadamente tanto la nariz como la boca 

• Lavándose las manos con regularidad o usar gel desinfectante de manos 

• Permitiendo que circule el aire fresco abriendo puertas y ventanas — es más seguro 

permanecer fuera que en interiores 

• Continúe haciéndose pruebas asintomáticos (LFD) dos veces por semana  

• Al primer síntoma de COVID-19 o si tiene una prueba de asintomáticos (LFD) positiva, 

debe autoaislarse inmediatamente y solicitar una prueba PCR 

 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/where-find-mobile-vaccination-service-week-23-27-june

