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Gibraltar y el Reino Unido abordan las propuestas de cuarentena  
 
Gibraltar, 22 de mayo de 2020 
 
El Gobierno del Reino Unido ha anunciado esta tarde la aplicación de un régimen de 
cuarentena de 14 días para todas las llegadas por vía aérea, con exenciones muy limitadas.  
 
La medida de cuarentena se aplica igualmente a todos los ciudadanos del Reino Unido, 
independientemente de su punto de origen, y, por lo tanto, tal como se aplicaría actualmente, 
incluiría las llegadas por vía aérea desde Gibraltar.  
 
Hay una exención para los pasajeros que viajan al Reino Unido para recibir tratamiento médico 
y para un acompañante. También están excluidos los que viajan al Reino Unido de forma 
semanal por motivos de trabajo.  
 
El Ministro Principal habló con la Ministra para Europa Wendy Morton esta tarde, antes del 
anuncio, y ha hecho propuestas específicas para la posible exención de Gibraltar y estas serán 
ahora analizadas.  
 
El Reino Unido proyecta aplicar la medida a partir del 8 de junio. 
 
 
 
 
 
Nota a redactores: 
  
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
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  
  
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar  
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PRESS RELEASE 
 

No: 358/2020 

Date: 22nd May 2020 

 

Gibraltar and UK discuss quarantine proposals 
  
The United Kingdom Government has announced this afternoon the implementation of a 14-day 
quarantine regime for all air arrivals, with very limited exemptions. 
  
The quarantine measure applies to all UK citizens, regardless of their point of origin, and therefore 
as presently applied will include air arrivals from Gibraltar. 
  
There is an exemption for passengers travelling into the UK for medical treatment and for an 
accompanying escort. Those who travel to the UK for work on a weekly basis are also excluded. 
  
The Chief Minister spoke to the Minister for the European Neighbourhood Wendy Morton MP this 
afternoon, in advance of the announcement, and has made specific proposals for the possible 
exemption of Gibraltar and these will now be discussed further. 
  
The UK plans to apply the measure starting on 8 June. 
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