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

13 de enero de 2022 

En los siete días anteriores al 7 de enero (según los datos publicados el 12 de 
enero) tenemos confirmación de 4170 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove. 

Lo que supone: 

• Un descenso del 7,3 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 1429,4 por 100.000 residentes 

• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 1397,4 por 
100.000 

• una tasa menor que la de Inglaterra, que se sitúa en 1722,7 por 100.000  

Esta semana, se introdujeron más cambios en las pruebas de cribado y en el 
aislamiento.  

El 11 de enero, se introdujo una nueva norma para las personas que dan positivo en 
un test rápido de asintomáticos (LFD test): deben autoaislarse de inmediato, sin 
embargo, en  la mayoría de casos no necesitarán una PCR para confirmar el 
resultado. Si va a solicitar el subsidio temporal de apoyo Track and Trace Support, 
sí tendrá que hacerse una PCR.   

A partir del lunes 17 de enero, las personas podrán abandonar su aislamiento 
pasados 5 días completos si dan negativo en los días 5 y 6. 

Qué significa esto para Brighton & Hove 

Los datos de esta semana muestran un leve descenso en los contagios, pero siguen 
siendo cifras muy altas y la COVID-19 continúa propagándose rápidamente por toda 
la ciudad y en todo el país.  

Debemos continuar con las pruebas de cribado y seguir las normas para 
mantenernos a salvo a nivel individual y proteger también a quienes nos rodean. 

Somos conscientes de la dificultad a la hora de saber qué consejos seguir, ya que 
se han producido una serie de cambios recientes en las pruebas y las normas de 
aislamiento.  

Deberíamos hacernos tests de asintomáticos (LFD) cada vez que nos veamos con 
otras personas o vayamos a lugares que están concurridos o mal ventilados.  

Deberíamos registrar tanto los resultados positivos como los negativos. De esta 
manera, recibirá la orientación adecuada que debe seguir por parte del servicio de 
rastreo NHS Test and Trace. También nos ayuda a rastrear la propagación del virus 
por la ciudad. 

Para cualquiera que tenga algún síntoma de COVID-19, aún debe pedir o encargar 
una PCR y aislarse de inmediato. Cuando reciba sus resultados, recibirá consejos 
sobre qué hacer a continuación.  

Si da positivo en una prueba de asintomáticos (LFD test) o PCR, debe aislarse 
inmediatamente y seguir las últimas normas sobre aislamiento. 

https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests


Acciones que debemos adoptar para mantenernos a salvo y proteger a 
quienes nos rodean  

Pida cita para su dosis primera, segunda y de refuerzo contra la COVID, así 
como la vacuna contra la gripe o influenza en cuanto pueda.  

• Las vacunas contra la COVID-19 están disponibles pidiendo cita en línea o 
llamando al 119, también puede acudir a los centros que ofrecen sesiones sin 
cita previa en la ciudad. 

• Las vacunas contra la gripe o influenza ya están disponibles y son gratuitas 
para muchas personas.   

Reduzca sus contactos cercanos y reúnase en grupos pequeños. Cuantas 
menos personas vea, más a salvo estará. 

Reúnase en exteriores cuando sea posible, o abra una ventana cuando esté en 
interiores.  

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. También debe usar mascarillas o 
barbijos en el exterior cuando haya mucha gente, por ejemplo, en paradas de 
autobús, eventos al aire libre y cuando vaya de compras. 

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

Hágase pruebas de asintomáticos (LFD tests) antes de verse con otras 
personas, socializar o ir a lugares concurridos o cerrados. Puede solicitar en 
línea las pruebas o tests, o recogerlos en la Jubilee Library, el Ayuntamiento de 
Hove o en las farmacias locales. Por favor, informe sobre sus resultados para poder 
recibir los consejos más actualizados. Ya no es necesario solicitar una PCR para 
confirmar su resultado, pero debe aislarse de inmediato. 

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 debe autoaislarse de inmediato y hacerse una 
PCR. Si da positivo, debe seguir las últimas normas sobre aislamiento y puede 
solicitar apoyo si lo necesita. 

Si da positivo en una de PCR o prueba de asintomáticos (LFD test), debe 
aislarse. Debe seguir las últimasnormas sobre aislamiento. 

Si ha tenido un contacto cercano con alguien que dio positivo de COVID-19 y: 

• tiene la pauta de vacunación completa (segunda dosis hace más de 14 días), 
o es menor de 18 años y 6 meses de edad, debe realizarse pruebas diarias 
de asintomáticos durante 7 días.  

• si no tiene la pauta completa de vacunación, hágase una PCR, quédese en 
casa y aíslese durante 10 días, incluso si su PCR es negativa.  

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

