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En los siete días anteriores al 26 de noviembre (según los datos publicados el 1 de 
diciembre) tenemos confirmación de 1559 casos nuevos de COVID-19 en Brighton 
& Hove. 

Lo que supone: 

• Un incremento del 16 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 534,4 por 100.000 residentes 

• una tasa más baja que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 581,7 por 
100.000 

• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 441,1 por 100.000  

La aparición de la nueva variante Ómicron ha suscitado preocupación, por eso el 
gobierno ha introducido medidas de refuerzo contra la COVID esta semana. 

Las medidas incluyen la obligación de usar mascarilla o barbijo en comercios, 
transporte público y otros espacios interiores; requisitos adicionales de pruebas 
diagnósticas para viajar; y cambios en las reglas de confinamiento para los 
contactos cercanos de quien haya dado positivo en un caso (sospechoso o 
confirmado) de la variante Ómicron. 

Qué significa esto para Brighton & Hove 

Los casos de COVID-19 en la ciudad han aumentado y ahora superan la media de 
Inglaterra.  

Cuanto más nos mezclemos con otros hogares, mayores serán nuestras 
posibilidades de contagiarnos y propagar el coronavirus, especialmente en espacios 
concurridos o cerrados donde apenas hay aire fresco y más personas podrían ser 
infecciosas. 

Esto se extiende a las reuniones con amistades para tomar algo, las salidas de 
compras o la asistencia a eventos navideños. 

En estas situaciones, debemos tener especial cuidado y seguir los consejos para 
protegernos mutuamente de todas las variantes de la COVID-19. Es importante que 
también animemos a las personas con las que vamos a reunirnos a hacer lo mismo. 

Hagamos lo posible para que Brighton & Hove siga siendo un lugar seguro. 

Qué puede hacer para protegerse usted y a quienes le rodean  

Vacúnese contra la COVID, incluyendo las dosis de refuerzo y la vacuna 
contra la gripe o influenza, cuando se lo ofrezcan. Consulte los consejos más 
recientes sobre quién puede recibir estas vacunas y cómo hacerlo. 

Hágase una prueba de asintomáticos (LFD test) antes de juntarse con 
personas que presentan un mayor riesgo o si se verán en un espacio cerrado, 
concurrido o donde apenas haya aire fresco. Informe sobre los resultados y, en 
caso de dar positivo, aíslese y solicite una PCR. Puede pedir pruebas PCR en línea, 
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recogerlas en la Jubilee Library o en el ayuntamiento de Hove (Hove Town Hall) o 
recogerlas en las farmacias locales (con un código de recogida). 

Quédese en casa si no se encuentra bien para reducir el riesgo de transmitir otras 
enfermedades a amistades, familiares, colegas y otras personas de su comunidad. 

Si tiene algún síntoma de COVID o da positivo en una prueba de asintomáticos 
(LFD test), aíslese inmediatamente y hágase una PCR.  Continúe aislándose si 
da positivo y solicite apoyo si lo necesita.  

Los contactos cercanos de alguien que haya dado positivo en la prueba deben 
someterse a una PCR y aislarse si es necesario.  

Reúnase en áreas bien ventiladas siempre que sea posible, ya sea al aire libre 
o en interiores con las ventanas abiertas. Abrir una ventana tan solo 10 minutos 
cada hora ayudará a que las partículas de COVID se dispersen.  

Use una mascarilla o barbijo en todos los espacios concurridos o cerrados. 
Ahora es obligatorio usar una mascarilla o barbijo en comercios y otros espacios 
interiores, así como en el transporte público, a menos que tenga usted una 
exención. El personal, los visitantes y los estudiantes también deben usar 
mascarillas o barbijos en las áreas comunes en todos los entornos educativos del 
año 7 en adelante.  

Siga lavándose las manos con regularidad y use gel desinfectante de manos 
cuando esté fuera de casa.  
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