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El primer paciente de Gibraltar con COVID-19 recibe el alta 

Gibraltar, 7 de marzo de 2020 

El primer caso confirmado de COVID-19 en Gibraltar ya ha recibido el alta. 

El paciente dio negativo en dos pruebas separadas que se llevaron a cabo en dos días 
diferentes. 

La autorización ha sido dada por las autoridades sanitarias de Gibraltar después de pasar por 
los procedimientos estándar. 

En estos momentos hay 63 personas en autoaislamiento tras pasar por países en la lista de 
destinos de riesgo emitida por el Gobierno. De este grupo, 38 personas han sido sometidas a 
pruebas, dando negativo, y 13 están a la espera de los resultados. Los demás serán sometidos 
a prueba en cuanto los protocolos lo aconsejen.  

El paciente dado de alta es ahora libre de poner fin al autoaislamiento y reanudar una vida 
normal. 

El Gobierno de Gibraltar le agradece que haya seguido todos los consejos y procedimientos 
sugeridos por las autoridades sanitarias. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por la Oficina 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 
Oficina 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-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No:155/2020 

Date: 7th March 2020 

First Gibraltar COVID-19 patient  receives all-clear 

The first confirmed case of COVID-19 in Gibraltar has now received the all-clear. 

The patient tested negative in two separate tests which were carried out over two different days. 

The all-clear has been given by the medical authorities in Gibraltar after going through the standard 
procedures. 

There are still 63 persons in self-isolation, of whom 38 have been tested and 13 are awaiting results. 

The patient is now free to end self-isolation and resume a normal life. 

HM Government of Gibraltar is grateful to the individual for following all the advice and procedures 
suggested by the medical authorities. 
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