
Declaración semanal del equipo de Salud Pública en función de los casos de COVID-
19 

1 de julio de 2021 

En los siete días anteriores al 25 de junio (según los datos publicados el 30 de junio) 
tenemos confirmación de 537 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & Hove, frente a los 
338 casos de la semana anterior. Lo que supone: 

• Un aumento del 59 % respecto a la semana anterior 
• equivalente a una tasa semanal de 184,6 por 100.000 residentes 
• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 88,1 por 100.000 
• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 149 por 100.000  

Qué significa esto para Brighton & Hove 

Seguimos teniendo una de las tasas más altas del sudeste. 

Los casos están aumentando más rápido en las personas de 15 a 29 años, pero también 
observamos un aumento en todos los grupos de edad excepto en los mayores de 60 años. 
Estamos detectando casos en todas las partes de la ciudad. Afortunadamente, el número de 
personas que necesitan ingreso hospitalario sigue siendo muy bajo, lo que demuestra que 
el programa de vacunación está debilitando el vínculo entre la infección y la hospitalización. 

Hay tres cosas que podemos hacer para ayudar a mantener la ciudad segura, garantizar 
que las escuelas y las universidades permanezcan abiertas y ayudar a que prosperen los 
restaurantes, bares y empresas locales.   

1. Vacunarse 

En primer lugar, necesitamos que quienes no hayan recibido la primera dosis de la vacuna 
se vacunen lo antes posible. Alrededor de la mitad de las personas de entre 18 a 39 años 
siguen sin vacunarse en la ciudad.  Ahora todos los mayores de 18 años pueden vacunarse.  

Si no ha recibido su primera dosis, reserve cita en línea o acuda a uno de los servicios sin 
cita previa en Hove Lawns, St Peter's Church o el Racecourse este fin de semana.  

No le llevará mucho tiempo y también instamos a los empleadores a que se aseguren de 
que su personal pueda tomarse algo de tiempo para vacunarse rápidamente. Usted se 
beneficiará como empresa porque necesita una mano de obra sana y también beneficiará a 
tus clientes. 

Incluso si ha recibido dos dosis de la vacuna, recuerde mantener los nuevos 
comportamientos que hemos aprendido. Los comportamientos requieren que usted: 

• mantenga la distancia 

• se cubra la boca y la nariz con una mascarilla facial, especialmente cuando vaya de 
compras  

• use desinfectante de manos 

• se mezcle con otras personas en exteriores  

• respete la regla de seis personas en interiores. 

2. Seguir haciéndose tests  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july


Necesitamos seguir haciendo tests para que las personas con Covid puedan autoaislarse y 
detener la transmisión.  El programa de vacunación sigue en marcha y necesitamos evitar 
que se desarrollen nuevas variantes que puedan ser más transmisibles o hacer que las 
vacunas sean menos eficaces.  

Le rogamos que no salga si tiene síntomas, da positivo o si tiene contacto cercano con 
alguien que tiene Covid. Debe quedarse en casa, hacerse una prueba y esperar para 
socializar otro día. 

Con el aumento de los casos, cada vez es más importante que nos aseguremos de no 
propagar la Covid sin darnos cuenta. Siga haciéndose pruebas de asintomáticos dos veces 
por semana, especialmente si va a ir al trabajo o a reunirse con amistades.  

No se preocupe, si da positivo en la prueba de Covid, hay ayuda financiera de hasta 500 £ 
si pierde su sueldo al tener que autoaislarse. Además de apoyo práctico o de bienestar de 
nuestro centro comunitario mientras no pueda trabajar. 

3. Siga las instrucciones correctamente cuando esté con otras personas 

La tendencia nacional muestra que la tasa de infección por Covid está aumentando en 
lugares donde viven más jóvenes, donde hay muchas tiendas, bares, restaurantes y 
cafeterías y los destinos turísticos.  

Brighton & Hove es todo lo anterior, haciéndola una ciudad genial, pero por eso nos 
enfrentamos ahora a un desafío muy real y serio. 

Hay muchos lugares interesantes y diversos para comer y beber en la ciudad y vemos que 
cada vez más personas los disfrutan en las últimas semanas, pero desafortunadamente, 
durante este tiempo, también hemos visto un número creciente de casos relacionados con 
la personas socializando y mezclándose.  

Ayudamos a que la hospitalidad y restauración sean lo más seguras posible y, cuando los 
brotes están vinculados a un negocio, les ofrecemos asesoramiento para que puedan tomar 
todas las medidas necesarias.  Queremos dar las gracias a todas aquellas empresas que 
trabajan arduamente para proteger a sus clientes y a su personal. 

Con las prácticas seguras contra la Covid, estos lugares son seguros para que disfrutemos.   

Pero insistimos en que, si planean reunirse individualmente o en grupos, también podemos 
ayudar a que los bares y restaurantes de la ciudad sean lugares más seguros si realizamos 
las pruebas de asintomáticos dos veces por semana.   

Si seguimos las reglas correctamente cuando nos mezclamos con otras personas, podemos 
ayudarnos a mantener la seguridad y a que nuestra ciudad se recupere y prospere de 
nuevo. 

 

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.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

