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

30 de septiembre de 2021 

En los siete días anteriores al 24 de septiembre (según los datos publicados el 29 
de septiembre) tenemos confirmación de 688 casos nuevos de COVID-19 en 
Brighton & Hove. Lo que supone: 

• Un incremento del 40 % respecto a los siete días anteriores 
• equivalente a una tasa semanal de 235,8 por 100.000 residentes 
• una tasa más baja que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 284,4 por 

100.000 
• una tasa menor que la de Inglaterra, que se sitúa en 330 por 100.000  

Qué significa esto para Brighton & Hove 

Los casos de COVID-19 han aumentado esta semana en una tendencia que se 
refleja tanto en Inglaterra como en el sudeste. Estos casos vuelven a darse 
predominantemente en el grupo de edad de 0 a 14 años, cuya tasa casi se ha 
duplicado desde la semana pasada. 

Las tasas en los grupos de mayor edad siguen siendo más bajas, pero han 
aumentado ligeramente en los últimos días.  

Las vacunas y las pruebas de detección siguen siendo cruciales para mantener 
bajos los niveles de contagio, así que le rogamos que siga haciendo lo posible para 
detener la propagación.  

Qué puede hacer 

• Póngase la vacuna cuando se la ofrezcan. 

• Use mascarillas o barbijos en lugares concurridos y en el transporte público. 

• Reúnase en exteriores siempre que sea posible, o deje que entre aire fresco 
cuando esté en interiores. 

• Siga haciéndose pruebas de asintomáticos (LFD tests) dos veces por 
semana en casa (solo para mayores de 11 años). 

• Hágase una PCR si tiene algún síntoma, incluso si es leve, o si da positivo en 
una prueba de asintomáticos. Quédese en casa y aíslese durante 10 días si 
da positivo en la prueba.  

• Los contactos cercanos deben hacerse una PCR lo antes posible. Ya no 
necesita aislarse si ha recibido la pauta completa de la vacuna o es menor de 
18 años y 6 meses. Las personas que no están completamente vacunadas 
deben aislarse hasta que obtengan sus resultados. 

 


