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En los siete días anteriores al 27 de marzo (según los datos publicados el 1 de abril) 
tenemos confirmación de 2537 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & Hove. 

Lo que supone: 

• Un descenso del 8,9 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 869,6 por 100.000 residentes 

• una tasa más baja que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 998 por 
100.000 

• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 860,6 por 100.000  

Qué significa esto para Brighton & Hove 

A medida que damos los siguientes pasos para vivir con la COVID-19, debemos 
reconocer el impacto que la pandemia ha tenido en nuestras vidas.  

Debemos reconocer a quienes han trabajado incansablemente para mantener a las 
personas seguras durante los últimos dos años y agradecemos a todas las personas 
que se han vacunado, se han hecho pruebas, han seguido los consejos del gobierno 
y han cambiado su forma de vivir o trabajar.  

Es importante recordar ahora que este no es el final de la COVID-19.  

Aunque hemos tenido altas tasas de casos positivos en las últimas semanas, el 
éxito de las vacunas y los tratamientos antivirales, junto con una mayor comprensión 
del virus significa que tenemos una mayor protección contra la COVID-19. 

Las vacunas siguen siendo nuestra mejor defensa contra el virus. Al recibir todas las 
vacunas a las que tiene derecho, puede aumentar su propia protección y, a su vez, 
ayudar a reducir las posibilidades de transmitirla a sus amistades, familiares y a las 
personas más vulnerables. 

A medida que avancemos, la provisión de pruebas se centrará en quienes tienen 
mayor riesgo. Las pruebas gratuitas seguirán estando disponibles para grupos 
específicos, incluidas las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente y 
algunos trabajadores del NHS y el personal de atención médica.   

Si bien ahora se eliminan las restricciones y se reducen la mayoría de las pruebas, 
todavía está en nuestras manos tomar decisiones sensatas para protegernos a nivel 
individual pensando en los demás y proteger a quienes nos rodean, particularmente 
a quienes están en mayor riesgo. 

Protéjase y proteja a quienes le rodean 

Haga lo posible para reducir el riesgo de infección y ayudarnos a vivir de manera 
segura con la COVID-19: 

• Asegúrese de tener la pauta de vacunación completa para tener la mejor 
protección posible contra la COVID-19. 

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

• Siga usando una mascarilla o barbijo en espacios abarrotados o cerrados 
mientras las tasas de infección son altas. 
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• No olvide los conceptos básicos de una buena higiene, como cubrirse la boca 
y la nariz al toser y estornudar, así como lavarse las manos con regularidad. 

• Si es posible, quédese en casa si no se encuentra bien para reducir el riesgo 
de transmitir cualquier enfermedad a otras personas.  

• Tenga cuidado de evitar el contacto con otras personas si tiene síntomas o 
un diagnóstico confirmado de COVID-19.  


