
Declaración semanal del equipo de Salud Pública en función de los casos de 
COVID-19 
  
26 de agosto de 2021 

  
En los siete días anteriores al 20 de agosto (según los datos publicados el 25 de 
agosto) tenemos confirmación de 1277 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove. Lo que supone: 
  

• Un descenso del 1,7 % respecto a los siete días anteriores 
• equivalente a una tasa semanal de 438 por 100.000 residentes 
• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 318 por 

100.000 

• superior a Inglaterra, que fue de 328 por cada 100.000  
  
Qué significa esto para Brighton & Hove 

  
Por segunda semana consecutiva hemos visto un cambio porcentual muy pequeño 
en el número de nuevos casos confirmados de COVID-19. No podemos tener la 
certeza de que esto signifique que la tasa de infección en Brighton & Hove ha 
alcanzado su punto máximo. Las cifras continúan aumentando en el resto de 
Inglaterra y la región del Sudeste. 
  
La tasa de infección por COVID-19 sigue siendo más alta entre los adultos jóvenes y 
los adolescentes y se está extendiendo a otros grupos de edad. Ha habido otro 
aumento entre los mayores de 60 años en la última semana y ahora tenemos una 
de las tasas más altas de infección en este grupo de edad en el Sudeste. 
  
Hay más de 20 pacientes ingresados en el hospital con COVID-19 en la ciudad. No 
obstante, el programa de vacunación del NHS (servicio británico de salud) está 
previniendo con éxito el aumento en el número de pacientes que enferman 
gravemente que vimos a principios de año. 
  
Cambio en el centro de vacunación, ahora abierto a las personas de 16-17 
años 
  

El próximo lunes 30 de agosto el centro de vacunación de Brighton & Hove se 
trasladará a la antigua tienda Topshop del centro comercial Churchill Square. 

El mismo equipo estará vacunando de 8:30 de la mañana a 8 de la tarde, todos los 
días, ofreciendo citas y un servicio sin cita previa (que está disponible hasta las 7 de 
la tarde todos los días). 
  
El centro de vacunación de Churchill Square ofrecerá vacunas sin cita previa para 
las personas de 16 y 17 años. 
  

El centro comercial de Churchill Square ofrece aparcamiento gratuito durante una hora 
en el Orange car park (Churchill 1) en Regency Road East para quienes vengan a 
vacunarse. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


Las sesiones de vacunación sin cita previa para adultos continúan en otros sitios de 
la ciudad, incluidos Hove Lawns, la Iglesia de St Peter’s, el Rainbow Hub y el 
Racecourse. Los lugares, fechas y horas de todas las ubicaciones a las que puede 
acudir a vacunarse se enumeran en el sitio web de Sussex Health and Care. 
  
Las personas citadas en el Brighton Centre a partir del lunes 30 de agosto están 
siendo contactadas directamente por el Servicio Nacional de Reservas sobre el 
cambio de ubicación. La fecha y hora de su cita seguirá siendo la misma, solo 
cambiará el lugar. 
 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/

