
Declaración del equipo de Salud Pública en función de los casos 

de COVID-19 

9 de diciembre de 2021 

En los siete días anteriores al 3 de diciembre (según los datos publicados el 8 de 

diciembre) tenemos confirmación de 1882 casos nuevos de COVID-19 en Brighton 

& Hove. 

Lo que supone: 

• Un incremento del 20,3 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 645,1 por 100.000 residentes 

• una tasa más baja que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 659,1 por 
100.000 

• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 493,3 por 100.000  

El gobierno ha anunciado un cambio al Plan B y la introducción de nuevas medidas 
en Inglaterra para frenar la propagación del virus. 

Las medidas incluyen: 

• A partir del viernes 10 de diciembre: es obligatorio el uso de mascarillas o 
barbijos en la mayoría de interiores (no en hostelería)  

• A partir del lunes 13 de diciembre: quienes trabajen en oficinas y puedan 
trabajar desde casa deberían hacerlo  

• A partir del miércoles 15 de diciembre: se requerirá un pase COVID que 
muestre el estado de vacunación o una prueba negativa reciente para 
acceder a los lugares donde se reúnen grandes multitudes. 

Qué significa esto para Brighton & Hove 

En un contexto de aumento de casos en todo el país y para responder a la rápida 
propagación de la variante Omicron en el Reino Unido, necesitamos aumentar 
nuestra protección contra el virus. Es más importante que nunca que nos 
vacunemos lo antes posible. Es crucial que se ponga la dosis de refuerzo si cumple 
los requisitos.  

Las pruebas y el aislamiento son vitales para reducir la propagación. Si no se siente 
bien, quédese en casa y, si tiene algún síntoma de COVID, pida una PCR o 
solicítela en línea. 

Antes de socializar con otras personas o salir a lugares concurridos o cerrados, 
hágase una prueba de asintomáticos (LFD test), mantenga sus grupos reducidos, 
cúbrase la cara y, si se reúne en interiores, deje entrar aire fresco.  

Sea cual sea la variante, debemos seguir los consejos de salud pública para frenar 
la propagación de la infección y mantenernos a salvo. 
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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. 

Realice pruebas de flujo lateral antes de conocer a otras personas, socializar o 
ir a lugares concurridos o cerrados. Informe sobre los resultados y, en caso de 
dar positivo, aíslese y solicite una PCR. Puede pedir pruebas PCR en línea, 
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 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.  

Reducir los contactos cercanos reducirá el riesgo. Mantenga sus grupos 
reducidos en contextos sociales. 

Reúnase en exteriores cuando sea posible, o abra una ventana para dejar 
entrar el aire fresco. 

Use una mascarilla o barbijo en todos los espacios concurridos o cerrados. El 
uso de mascarillas o barbijos es obligatorio por ley en la mayoría de los lugares 
públicos interiores y en el transporte público. 

Lávese las manos o use desinfectante con regularidad y cúbrase al toser y 
estornudar 
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