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

10 de marzo de 2022 

En los siete días anteriores al 5 de marzo (según los datos publicados el 10 de 
marzo) tenemos confirmación de 1516 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove. 

Lo que supone: 

• Un incremento del 12,6 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 519,6 por 100.000 residentes 

• una tasa más alta que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 478,4 por 
100.000 

• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 369,7 por 100.000  

Qué significa esto para Brighton & Hove 

Ha habido un aumento en el número de casos positivos durante la última semana. 
Esto nos recuerda que la COVID-19 todavía está en nuestra comunidad y debemos 
hacer lo que podamos para detener una mayor propagación. 

Esto incluye continuar con las pruebas diagnósticas mientras estén disponibles y 
evitar el contacto con otras personas si no se siente bien, da positivo o es un 
contacto cercano. 

Piense en los demás y tome medidas para proteger a nuestras familias y 
comunidades, en particular a aquellas que corren el mayor riesgo de enfermarse 
gravemente. 

He dado positivo por COVID-19, ¿qué debo hacer ahora? 

Quédese en casa, evite el contacto con otras personas y siga las instrucciones en 
gov.uk 

• No debe acudir al trabajo durante ese tiempo. Hable con su trabajo acerca de 
las opciones disponibles para usted. 

• Evite invitar a alguien a su casa y cancele las citas médicas o dentales de 
revisión. 

• Informe a las personas con las que se reunió recientemente sobre el 
resultado positivo de su prueba para que puedan seguir las indicaciones 
adecuadas. 

• Si tiene que salir de casa, use un barbijo o mascarilla, manténgase al menos 
a 2 metros de distancia de los demás y evite el contacto con personas con 
alto riesgo frente a la COVID-19. 

Tengo síntomas de COVID-19, ¿qué debo hacer ahora? 

Quédese en casa, evite el contacto con otras personas y solicite una PCR. Si da 
positivo, siga las instrucciones en gov.uk 

• No debe acudir al trabajo durante ese tiempo. Hable con su trabajo acerca de 
las opciones disponibles para usted. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts


• Evite invitar a alguien a su casa y cancele las citas médicas o dentales de 
revisión. 

• Si tiene que salir de casa, use un barbijo o mascarilla, manténgase al menos 
a 2 metros de distancia de los demás y evite el contacto con personas con 
alto riesgo frente a la COVID-19. 

Vivo o he pasado la noche en casa de alguien con COVID-19, ¿qué debo hacer 
ahora? 

Siga la guía para personas con COVID-19 y sus contactos. 

• Trate de trabajar desde casa si es posible. 

• Evite el contacto con personas que puedan tener un alto riesgo de 
enfermarse gravemente si contraen Covid-19.  

Reduzca el riesgo de contraer y propagar la COVID-19 

Hay otras medidas que puede tomar para protegerse a usted y a quienes le rodean: 

• 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: ponte las vacunas en la escuela o en Churchill Square pidiendo 

cita en línea o acudiendo simplemente. 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. 

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

• Lávese las manos regularmente y cúbrase al toser y estornudar para 
reducir la propagación de virus.  

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
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/

