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

27 de enero de 2022 

En los siete días anteriores al 21 de enero (según los datos publicados el 26 de 
enero) tenemos confirmación de 2718 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove. 

Lo que supone: 

• Un incremento del 4,5 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 931,7 por 100.000 residentes 

• una tasa más baja que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 1052,8 
por 100.000 

• una tasa menor que la de Inglaterra, que se sitúa en 996 por 100.000  

Se han levantado las medidas que se introdujeron con el plan B en Inglaterra, 
incluido el requerimiento legal de trabajar desde casa y usar mascarillas o barbijos 
en interiores. Ya no es un requisito legal presentar el pase COVID (NHS COVID 
Pass) en eventos y otros lugares. Las directrices a nivel nacional siguen invitando a 
tener un comportamiento más seguro para protegerse usted y a quienes le rodean. 

Qué significa esto para Brighton & Hove 

Los casos positivos en niños y niñas de edad escolar en Brighton & Hove son altos y 
están aumentando, con tasas particularmente altas en primaria. Lo mismo está 
sucediendo por todo el país. 

Con tasas tan altas, vemos ausencias de estudiantes en educación infantil, primaria 
y secundaria y la necesidad de que el personal y madres y padres hagan 
malabarismos para combinar el aprendizaje presencial y desde casa. 

Todo el mundo quiere mantener a los niños y las niñas en la escuela y que las 
escuelas permanezcan abiertas. Para hacerlo, debemos continuar con las buenas 
conductas que hemos aprendido y animar a menores, amistades y familiares a 
hacer lo mismo. 

Aun así, recomendamos que los adultos y los niños y niñas mayores se cubran la 
cara en lugares concurridos y cerrados y en el transporte público.  

Debe prestar atención a las pruebas y al aislamiento para detener la propagación 
del virus, y sobre todo, no ir a la escuela o al trabajo si no se siente bien. 

Si tiene niños/as de entre 12 y 15 años que no se vacunaron en la escuela, puede 
pedir una cita o llevarlos a una de las sesiones sin cita previa en Churchill Square 
disponibles todos los días. 

Consejos clave para mantenerse a salvo y proteger a su familia 

Vacúnese contra la Covid-19 en cuanto pueda.  

• Los menores de 12 a 15 años pueden recibir su primera y segunda dosis en 
las escuelas o en Churchill Square pidiendo cita en línea o sin cita previa 
yendo en compañía de un adulto.  

• Cualquier persona mayor de 16 años puede recibir la vacuna pidiendo cita en 
línea o yendo a una de las sesiones sin cita previa. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
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/


• Quienes se vacunen en Churchill Square disponen de una hora de 
estacionamiento gratuito. 

Reduzca sus contactos cercanos y reúnase en grupos pequeños.  

Reúnase en exteriores siempre que sea posible o abra una ventana.  

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

Siga cubriéndose la cara en todos los espacios concurridos o cerrados, 
incluso cuando esté en el transporte público.  

Hágase pruebas de asintomáticos (LFD tests) antes de verse con otras 
personas, socializar o ir a lugares concurridos o cerrados o donde entre en 
contacto con personas con las que no suela quedar.  Los centros de educación 
secundaria continuarán proporcionando paquetes de pruebas para que los 
estudiantes los usen dos veces por semana, y otros miembros de la familia deben 
solicitarlos en línea o recogerlos en las farmacias, la Jubilee Library o el 
Ayuntamiento de Hove. Por favor, informe sobre sus resultados para poder recibir 
los consejos más actualizados. Ya no es necesario solicitar una PCR para confirmar 
un resultado positivo. 

Quédese en casa si no se siente bien, para reducir el riesgo de transmitir otras 
enfermedades a otras personas. 

Si tiene algún síntoma de COVID-19 debe autoaislarse de inmediato y hacerse 
una PCR.  

Si da positivo en una PCR o prueba de asintomáticos (LFD test), debe 
aislarse. Cuando reciba sus resultados, recibirá consejos sobre qué hacer a 
continuación. 

 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

