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

24 de febrero de 2022 

En los siete días anteriores al 19 de febrero (según los datos publicados el 24 de 
febrero) tenemos confirmación de 1855 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove. 

Lo que supone: 

• Un descenso del 25,7 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 635,8 por 100.000 residentes 

• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 553,6 por 
100.000 

• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 422,2 por 100.000  

El gobierno ha establecido un plan para eliminar las restricciones que aún estaban 
vigentes en Inglaterra.  

A partir del 24 de febrero 

• Las personas que dan positivo por COVID-19 ya no están legalmente 
obligadas a aislarse. Quédese en casa si puede y evite el contacto con otras 
personas. 

• Ya no tiene que hacerse pruebas diarias ni está legalmente obligado a 
aislarse después de tener contacto con alguien que dio positivo por COVID-
19. 

• El apoyo financiero de Test and Trace (Pruebas y Rastreo) ha finalizado. Si le 
pidieron que se aislara antes del 24 de febrero, aún puede presentar una 
solicitud para obtener esta ayuda hasta el 6 de abril. 

A partir del 1 de abril 

• Las pruebas gratuitas para la mayoría de las personas ya no estarán 
disponibles. Las pruebas gratuitas para quienes tengan síntomas serán 
limitadas y estarán disponibles para un pequeño número de grupos en riesgo, 
incluidos los trabajadores de atención social. 

• A las personas con mayor riesgo frente a la COVID-19 se les ofrecerá una 
dosis refuerzo adicional en la primavera. 

Qué significa esto para Brighton & Hove 

La COVID-19 no ha desaparecido. Sin embargo, por ahora, con la disminución del 
número de casos y la vacunación que ofrece una fuerte protección contra el 
empeoramiento de la enfermedad, los riesgos en toda la comunidad son menores y 
podemos comenzar a mirar hacia adelante y convivir de manera segura con la 
COVID-19. 

Los últimos dos años han sido difíciles para muchas personas y nos han mostrado 
cómo los enormes esfuerzos han tenido un impacto real. Me gustaría agradecerles 
por el importante papel que han desempeñado al vacunarse, seguir los consejos de 

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/test-and-trace-support-payment


salud pública y quedarse en casa cuando ha sido necesario. Les animo ahora a ser 
pacientes y no cambiar rápidamente sus comportamientos todavía.  

A medida que se levanten las restricciones restantes y nos adaptemos a vivir con la 
COVID-19, actúe con precaución y consideración con las demás personas.  

Por favor, tenga cautela. A pesar de la disminución en las infecciones las cifras en 
Sussex son las más altas del país y miles de personas todavía contraen COVID-19 
cada semana. Tomar decisiones sensatas, como cubrirse la cara en lugares 
concurridos y dejar entrar aire fresco, ayudará a detener una mayor propagación del 
virus. 

Tenga consideración con otros. Si se siente mal, quédese en casa y evite a los 
demás mientras tenga síntomas.  

Piensa en los demás. Recuerde que algunas personas seguimos estando en 
mayor riesgo. Sea consciente de que sus acciones afectan tanto a las personas que 
le rodean como a usted. 

Lo que debe hacer para protegerse usted y a quienes le rodean 

Todavía hay pasos que puede tomar para reducir el riesgo de contraer y propagar la 
COVID-19: 

• Vacúnese para tener la mejor protección contra la COVID-19  
o 16+: pide cita en línea o acude a una sesión sin cita. 
o 12-15: vacúnate en la escuela o pide cita en línea en Churchill Square. 

Los padres o tutores deben asistir.  
o 5-11: más información 

• Deje que entre aire fresco si se reúne en el interior, o reúnase al aire libre. 

• Use mascarilla o barbijo en espacios cerrados y llenos de gente, 
especialmente cuando entre en contacto con personas que normalmente no 
están en su círculo. 

• Hágase la prueba si tiene síntomas de COVID-19 y quédese en casa y 
evite el contacto con otras personas si da positivo. 

• Trate de quedarse en casa si no se encuentra bien para reducir el riesgo 
de transmitir cualquier enfermedad a otras personas. 

• Lávese las manos regularmente durante 20 segundos o más para limitar la 
propagación de la COVID-19. 

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.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/what-covid-19-vaccinations-can-i-have/vaccinations-children-and-young-people-under-18/

