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

17 de febrero de 2022 

En los siete días anteriores al 11 de febrero (según los datos publicados el 16 de 
febrero) tenemos confirmación de 2.594 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove. 

Lo que supone: 

• Un descenso del 23,6 % 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 773,2 por 
100.000 

• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 594,1 por 100.000  

Consejos clave que debemos seguir para mantenernos a salvo y bien 

¿Todavía no se ha vacunado contra la COVID? Póngase las vacunas en cuanto 
pueda para tener la mejor protección contra el virus.  

• 16+: pide cita en línea o acude a una sesión sin cita. 

• 12-15: vacúnate en la escuela o pide cita en línea en Churchill Square. Los 
padres o tutores deben asistir.  

¿Va a reunirse con otras personas o salir a lugares concurridos o cerrados? 
Hágase pruebas de asintomáticos, informe sobre sus resultados y aíslese si da 
positivo. Puede solicitar en línea las pruebas o recogerlas en la Jubilee Library, el 
Ayuntamiento de Hove o en las farmacias.  

Reduzca la posibilidad de contraer o propagar el virus en lugares donde hay mucho 
movimiento o donde hay poco aire fresco. 

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

• Use una mascarilla o barbijo en lugares concurridos o cerrados, 
especialmente en el transporte público.  

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

¿Se encuentra mal? Quédese en casa para reducir el riesgo de transmitir otras 
enfermedades al resto de personas. 

¿Tiene algún síntoma de Covid? Debe autoaislarse de inmediato y hacerse una 
PCR.  

¿Dio positivo en una PCR o prueba de asintomáticos (LFD test)? Debe 
quedarse en casa y seguir las últimas reglas de aislamiento. Cuando tenga sus 
resultados, recibirá consejos sobre qué hacer a continuación. 

¿Ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19? 

• Si tiene la pauta completa de vacunación  o es menor de 18 años y 6 meses 
de edad, hágase pruebas de asintomáticos (LFD) a diario durante 7 días. 

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.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
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


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

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

