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Gibraltar mantiene 13 casos activos de Covid-19 y supera ya las 300 
pruebas a trabajadores esenciales  
 

• El grupo de edad con más confirmados es el comprendido entre los 40 y los 59 años 
con 63 casos del total de 144, casi un 44% 

 
Gibraltar, 1 de mayo de 2020 

 
Gibraltar mantiene respecto a ayer el número de casos confirmados, activos y recuperados de 
Covid-19, 144, 13 y 131, respectivamente, según ha informado en rueda de prensa el 
Viceministro Principal, Joseph García, que ha comparecido junto al Ministro de Turismo, 
Transporte y Negocios, Vijay Daryanani, dado que el Peñón recupera mañana sábado parte de 
su actividad de comercio al por menor, aunque bajo estrictas medidas de seguridad e higiene.  

Hasta la fecha, Gibraltar ha llevado a cabo 2.700 pruebas (+2,82%) de detección de la 
enfermedad entre la población; ya se conoce el resultado de 2.501. El número total de test 
incluye 321 realizados a trabajadores esenciales de la Policía Real de Gibraltar (RGP, por sus 
siglas en inglés), Ministerio de Defensa (MoD, por sus siglas en inglés), la prisión y los tres 
servicios residenciales para mayores. El total de las pruebas cubre a un 8,4% de la población, 
que equivaldría a 5,6 millones de pruebas en el Reino Unido.  

Del total de 144 casos confirmados, 79 son hombres y 65, mujeres. El grupo de edad con 
mayor incidencia del Covid-19 hasta la fecha es el comprendido entre los 40 y los 59 años, con 
63 afectados (casi el 44% del total).  

El resto de casos confirmados son 11 entre las personas de hasta 19 años; 52 entre 20 y 39 
años; 15 entre 60 y 79 años; y 3 entre 80 y 89. Son nueve los afectados del grupo de mayores 
de 70. 

 
 
 
Nota a redactores: 
 
Esta es una información elaborada por el Servicio de Información de Gibraltar. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
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