
Declaración semanal del equipo de Salud Pública en función de los casos de 
COVID-19 
  
2 de septiembre de 2021 
  
En los siete días anteriores al 27 de agosto (según los datos publicados el 1 de 
septiembre) tenemos confirmación de 908 casos nuevos de COVID-19 en Brighton 
& Hove. Lo que supone: 
  

• Un descenso del 29 % respecto a los siete días anteriores 
• equivalente a una tasa semanal de 311,2 por 100.000 residentes 
• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 284,4 por 

100.000 
• una tasa parecida a la de Inglaterra, que se sitúa en 312,9 por 100.000  

  
Qué significa esto para Brighton & Hove 
  
Los casos confirmados de COVID-19 en la ciudad han descendido esta semana y 
nuestra tasa es similar al promedio de Inglaterra. Son buenas noticias. No obstante, 
el número de casos sigue siendo elevado y, con el regreso de muchos residentes de 
las vacaciones y festivales veraniegos, unido al comienzo del año académico y el 
retorno al trabajo, esto podría ocasionar más contagios en las próximas semanas. 
  
El número de pacientes que necesita tratamiento hospitalario a nivel local por los 
efectos de la COVID-19  
sigue siendo similar al de la semana anterior y es inferior al nivel observado el 
invierno pasado. 
  
Esto demuestra que el programa de vacunación es muy eficaz y reduce el riesgo de 
enfermar gravemente y acabar ingresando en el hospital. También demuestra que 
todas las personas deben vacunarse en cuanto puedan. 
  
Nuevo curso académico: nuevas directrices 
  
Con la flexibilización de las restricciones contra la COVID-19, el gobierno ha 
revisado las directrices y normas en los entornos educativos. 
  
Las escuelas y los colegios locales notifican directamente a las familias sobre sus 
nuevas normas, incluyendo los requisitos sobre pruebas de detección de la COVID-
19. 
  
Cuando regresen al comienzo de otoño, se aconseja a los estudiantes de 
secundaria y a los universitarios que se hagan dos pruebas rápidas de COVID-19 in 
situ (con una diferencia de 3 a 5 días) seguidas de pruebas dos veces por semana 
en casa. 
  
Aunque ya no es un requisito legal, se espera que la ciudadanía lleve mascarilla o 
barbijo y es recomendable para jóvenes mayores de 11 años en transporte público y 
transporte escolar o universitario. 
  



  
Los cambios a nivel nacional incluyen también lo siguiente: 
  

• Ya no se aconsejan las burbujas sociales ni escalonar el horario de inicio y finalización de las 
clases 

• Los niños y niñas pueden volver a juntarse en el receso o recreo, almorzar en grupos y 
participar en clases prácticas y deportes con otras clases. 

• Ya no es un requisito que el personal o los visitantes lleven mascarilla o barbijo 
• Los alumnos y estudiantes que hayan tenido un contacto cercano con un positivo por COVID 

no tendrán que autoaislarse, pero deberán hacerse una prueba PCR y confinarse si el 
resultado es positivo. 

Para más información sobre qué sucederá cuando los alumnos regresen a la 
escuela o a la universidad, visite gov.uk/backtoschool 
 


