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

20 de enero de 2022 

En los siete días anteriores al 14 de enero (según los datos publicados el 19 de 
enero) tenemos confirmación de 2594 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove. 

Lo que supone: 

• Un descenso del 38 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 889,2 por 100.000 residentes 

• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 875,2 por 
100.000 

• una tasa menor que la de Inglaterra, que se sitúa en 986,2 por 100.000  

Esta semana, el gobierno ha anunciado que se levantarán las medidas del Plan B 
en Inglaterra y volveremos a las normas establecidas en el Plan A de Invierno.  

Lo que incluye: 

• A partir del 19 de enero: Ya no se le pide que trabaje desde casa si puede. 
Hable con su empleador para acordar un plan de regreso a su lugar de 
trabajo. 

• A partir del 20 de enero: El personal y los estudiantes de secundaria y 
universidades no tendrán que usar una mascarilla o barbijo en las aulas. 

• A partir del 27 de enero: No se le exigirá que utilice una mascarilla o barbijo, 
incluso en interiores y zonas comunes de las escuelas. 

• A partir del 27 de enero: La ley ya no le obligará a mostrar su pase NHS 
COVID Pass en lugares y eventos. 

Qué significa esto para Brighton & Hove 

Los casos en la ciudad siguen avanzando en la dirección correcta, pero el nivel de 
infección por COVID-19 en la comunidad permanece alto. Los datos nacionales 
muestran que una de cada veinte personas en el sudeste tuvo COVID-19 la semana 
pasada, por lo que aún hay que mantener un alto nivel de precaución. 

Es importante recordar que el anuncio del gobierno sobre el levantamiento de las 
medidas del Plan B no es el final de las normas. Se siguen aplicando directrices 
para limitar la transmisión, proteger nuestra salud y controlar la presión sobre el 
servicio nacional de salud y los servicios de atención social.  

Esto significa que debemos seguir haciendo lo posible para mantenernos a salvo. 
Siga haciéndose pruebas (y aíslese si obtiene un resultado positivo), use mascarilla 
o barbijo en lugares concurridos y cerrados, abra las ventanas, lávese las manos y 
vacúnese.  

También debemos recordar que los requisitos del Plan B sobre el uso de una 
mascarilla o barbijo y el uso de un Pase COVID permanecen vigentes durante una 
semana más y debemos continuar cumpliéndolos.   



Resumen de los requisitos más recientes en sobre pruebas y aislamiento 

No se anunciaron más cambios en torno a las pruebas o el aislamiento, pero tras los 
cambios que se han introducido en las últimas dos semanas, puede resultar difícil 
saber qué consejos seguir. Hemos resumido los puntos clave: 

Hágase una PCR si tiene síntomas 

Si tiene algún síntoma de COVID-19, incluso leve, debe aislarse de inmediato y 
pedir una PCR. 

Si el resultado es positivo, tendrá que quedarse en casa y aislarse como se le 
aconseja. Cuando reciba sus resultados, recibirá consejos sobre qué hacer a 
continuación. 

Hágase una prueba de asintomáticos (LFD test) cuando no tenga síntomas 

Debe hacerse una prueba de asintomáticos (LFD test) los días en que tenga más 
probabilidades de contraer o propagar la COVID-19, antes de verse con otras 
personas, socializar o ir a lugares concurridos o cerrados. 

Por favor, informe sobre sus resultados para poder recibir los consejos más 
actualizados.  

Ya no necesita solicitar una PCR para confirmar el resultado, pero si obtiene un 
resultado positivo debe autoaislarse de inmediato.  

Existen algunas excepciones, por ejemplo, si va a solicitar el subsidio temporal de 
apoyo Track and Trace Support, sí tendrá que hacerse una PCR. 

Dónde obtener sus pruebas de asintomáticos (LFD tests) de forma gratuita 

Puede solicitar en línea las pruebas o tests, o recogerlos en la Jubilee Library, el 
Ayuntamiento de Hove o en las farmacias locales.  

Cómo usar sus kits de pruebas  

La forma en que se realiza la prueba depende del kit que esté usando. 

Compruebe qué pruebas tiene, ya que pueden ser diferentes a las que tenía antes y 
lea las instrucciones antes de hacerse la prueba. 

Si aún no tiene claro qué hacer, puede ver un vídeo que le muestra cómo usar los 
diferentes kits de prueba.  

Si no se siente con confianza para hacerse el test por su cuenta, también puede 
pedir cita para un test supervisado en algunas farmacias.  

Autoaislarse si da positivo en una prueba de asintomáticos (LFD test) o PCR 

Cualquier persona que presente síntomas o dé positivo en la prueba de COVID-19 
en una prueba de flujo lateral o PCR debe autoaislarse de inmediato. 

Si no tiene fiebre, puede hacerse una prueba de asintomáticos (LFD) 5 días 
después del día en que comenzaron sus síntomas (o el día en que se realizó la 
prueba si no tuvo síntomas) y otra prueba (LFD) al día siguiente. Si los resultados 
de ambas pruebas son negativos y no tiene una temperatura alta, puede terminar su 
autoaislamiento después del segundo resultado negativo de la prueba. 

Informe sobre los resultados de su prueba de asintomáticos (LFD) después de 
hacerse cada prueba. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/help-and-financial-support-while-youre-self-isolating/
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://www.gov.uk/report-covid19-result


No debe hacerse una prueba de asintomáticos (LFD) antes del quinto día y, si el 
resultado de la prueba es positivo, espere 24 horas antes de hacerse otra prueba. 

El período de autoaislamiento sigue siendo de 10 días completos para quienes no 
tengan resultados negativos de 2 pruebas (LFD) realizadas con un día de diferencia. 

Si termina su período de autoaislamiento antes de 10 días completos, se le 
recomienda encarecidamente que limite el contacto cercano con personas fuera de 
su hogar, especialmente en espacios concurridos, cerrados o con poca ventilación, 
para reducir aún más la posibilidad de propagar la COVID-19. Trabaje desde casa si 
puede y limite el contacto con cualquier persona con mayor riesgo de enfermarse 
gravemente. 

Esta guía de aislamiento también se aplica a niños/as y jóvenes que generalmente 
asisten a un entorno educativo o de cuidado infantil. 

 


