
Declaración semanal del equipo de Salud Pública en función de los casos de 
COVID-19 
  
12 de agosto de 2021 
 
En los siete días anteriores al 6 de agosto (según los datos publicados el 11 de 
agosto) tenemos confirmación de 1375 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove, una cifra superior a los 1135 casos de la semana anterior. Lo que supone: 
  

• Un 21 % más que la semana anterior 

• equivalente a una tasa semanal de 471 por cada 100.000 residentes, de 

390,2 por 100.000 de la semana anterior 

• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 253,3 por 

100.000 

• superior a Inglaterra, que fue de 296,6 por cada 100.000  

 
Qué significa esto para Brighton & Hove 
 
Las tasas de infección por COVID-19 en nuestra ciudad siguen siendo muy altas en 
todos los grupos de edad, especialmente en las personas jóvenes.  
 
El número de personas con COVID-19 en nuestro hospital local ha aumentado, sin 
embargo, es mucho menor que cuando el número de casos era muy alto en año 
nuevo. Lo que demuestra que el programa de vacunación está funcionando. 
 
Sin embargo, aún nos queda mucho por recorrer para garantizar que todas las 
personas estén protegidas. Las tasas de vacunación en nuestra ciudad son 
inferiores a las de muchas zonas del país. Solo tres de cada cuatro personas 
adultas en Brighton & Hove han recibido su primera dosis de la vacuna.  
 
La vacunación permanece en niveles bajos en el grupo de 25 a 34 años. Solo seis 
de cada diez personas de esta franja de edad han empezado a vacunarse.  
 
Es importante que nos vacunemos, sobre todo porque muchas personas se están 
mezclando socialmente de nuevo en los hogares y otros lugares de la ciudad.   
 
Las vacunas son la mejor protección contra la COVID-19. 
 
Todos los adultos del Reino Unido pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. Si 
aún no se ha vacunado, no lo posponga más. 
 
El conjunto de la ciudad debe considerar a las personas vulnerables de la 
comunidad que corren mayor riesgo de enfermarse si contraen el virus. 
 
Cuando una persona se vacuna, se protege a sí misma y a quienes la rodean contra 
este peligroso virus. 
 
Los detalles de todas las clínicas locales de vacunación móvil y sin cita previa se 
pueden encontrar en los sitios web de Sussex Health and Care y del  NHS. 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016


   
No espere a que una de las clínicas sin cita previa llegue a su zona. 
 
Las citas de vacunación reservadas previamente están disponibles todos los días en 
The Brighton Centre a través del servicio nacional de reservas de vacunación del 
NHS y llamando al 0300 303 8060 para pedir cita en el Brighton Race Course y en 
otros lugares de la ciudad. 
 
Puede encontrar la información sobre todas las clínicas locales de vacunación móvil 
y sin cita previa en los sitios web de Sussex Health and Care y del  NHS. 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016

