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

24 de marzo de 2022 

En los siete días anteriores al 18 de marzo (según los datos publicados el 23 de 
marzo) tenemos confirmación de 2795 casos nuevos de COVID-19 en Brighton & 
Hove. 

Lo que supone: 

• Un incremento del 20,5 % respecto a los siete días anteriores 

• equivalente a una tasa semanal de 958,1 por 100.000 residentes 

• una tasa más baja que la de la región del Sudeste, que se sitúa en 1040,1 
por 100.000 

• una tasa mayor que la de Inglaterra, que se sitúa en 820,6 por 100.000  

Qué significa esto para Brighton & Hove 

Los casos positivos en la ciudad siguen siendo altos y han aumentado esta semana. 

El servicio nacional de salud (NHS) en todo el país experimenta actualmente altos 
niveles de demanda y todos los servicios a nivel local siguen estando muy 
concurridos. El aumento de los casos de COVID-19 continúa afectando tanto a las 
personas que ingresan al hospital que también tienen COVID-19 como al personal 
de salud y atención, lo que aumenta la presión sobre el espacio y el personal en 
nuestros hospitales.  

Una gran cantidad de casos también está teniendo un impacto en nuestras escuelas 
y negocios por enfermedad y ausencias. 

Tome decisiones sensatas para reducir sus posibilidades de contraer y propagar la 
COVID-19. 

Continuar siguiendo los consejos de salud pública no solo ayudará a proteger a 
nuestras familias, amigos y comunidades, sino que también apoyará al NHS, 
nuestras escuelas y empresas. 

Protéjase y proteja a quienes le rodean 

Vacúnese 

Las vacunas son la mejor manera de protegerse usted y proteger a su familia y 
amistades contra enfermedades. Si aún no ha recibido todas sus vacunas contra la 
COVID-19, no es demasiado tarde y es fácil obtener la suya en Brighton & Hove. 
Las ubicaciones están disponibles en toda la ciudad y no hay que esperar.  

Si no está seguro de recibir la vacuna o si tiene preguntas, puede asistir a una 
sesión de vacunación y hablar con alguien al respecto. No habrá presión para 
vacunarse ese día, pero puede obtener más información. 

Si necesita ayuda para llegar a un servicio de vacunación, hay disponible un servicio 
de transporte gratuito.   

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

• 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. 
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• 5-11: más información 

• 75+ refuerzos de primavera: el NHS se comunicará con las personas 
relevantes. Espera a recibir su invitación, más información 

Deje entrar el aire fresco 

En áreas con poca ventilación, cualquier virus que flote en el aire puede 
acumularse. Dejar entrar aire fresco al reunirse en interiores o socializar al aire libre 
reduce la posibilidad de propagar la COVID-19. 

Considere usar una mascarilla o barbijo 

Si bien las tasas de infección siguen siendo altas, considere usar una mascarilla o 
barbijo en espacios abarrotados o cerrados, especialmente cuando entre en 
contacto con personas a las que no suele ver. Esto es aún más importante si tiene 
algún síntoma. 

Las mascarillas o barbijos también son obligatorios en muchos contextos de salud y 
atención incluyendo los hospitales, ambulatorios y farmacias, así como para quienes 
visiten o trabajen en residencias de ancianos. 

Quédese en casa si no se encuentra bien  

Quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas es la forma más eficaz de 
evitar transmitir la COVID-19 o cualquier otra enfermedad si está infectado/a.  

Tests para quienes tienen síntomas de COVID-19  

Las pruebas gratuitas están disponibles hasta finales de marzo, así que utilícelas.  

Si tiene algún síntoma de Covid, debe quedarse en casa, evitar el contacto con 
otras personas y pedir una PCR.  

Si da positivo en COVID-19 ya no tiene la obligación legal de aislarse, sino que debe 
permanecer en casa, evitar el contacto con otras personas y seguir las pautas para 
las personas con COVID-19 y sus contactos. 

Lávese las manos con regularidad 

Siga protegiéndose y protegiendo a quienes le rodean cubriéndose la nariz y la boca 
al toser o estornudar y lavándose las manos regularmente durante 20 segundos o 
más para limitar la propagación de otros virus. 

Ayude al NHS a brindar el mejor servicio posible en este momento 
tan ajetreado  

• Utilice los servicios adecuados para sus necesidades en el momento 
adecuado 

• Salvar los servicios de emergencia para salvar vidas 

• Sea paciente con nuestro personal, están tratando de mantener a las 
personas seguras. 

• Use una mascarilla o barbijo en entornos hospitalarios y de atención médica. 

• Si puede, hágase una prueba LFD (lateral flow test) antes de asistir a un 
centro de atención médica 

• Obtenga sus vacunas para protegerse contra la COVID-19 y la gripe o 
influenza 
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No se demore en consultar cualquier problema de salud, pero utilice los servicios de 
la manera más adecuada.  

• Póngase en contacto con su médico de cabecera como de costumbre si tiene 
un problema de salud urgente, persistente o preocupante.  

• llame al 111 para obtener ayuda y asesoramiento médico las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana 

• use farmacias y centros de atención urgente en la comunidad para asuntos 
urgentes 

 

 


