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de octubre de 2020
Gibraltar, 14 de octubre de 2020
Número total de tests realizados: 55.109 [+1,36%]
Resultados pendientes: 12
Tests recibidos: 55.097
Casos confirmados desde el comienzo de la pandemia: 516 [+17]
Casos activos en Gibraltar: 78 [+5] (76 [+4] residentes, 2 visitantes [+1])
Casos recuperados: 435 [+11]
Número de personas en autoaislamiento: 501 [+81]. Esta cifra incluye a autoaislados
por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos
Hospitalizados en planta: 1 [-1]
Hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos: 1 [+1]
Se ha realizado un total de 16.919 tests [+1,5%] dentro del muestreo sistemático y
focalizado en el personal de primera línea. Dicho número está incluido en la cifra total.
Los casos de visitantes corresponden a otras personas cuya estancia en Gibraltar es
temporal (p. ej. tripulaciones, turistas).

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.
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PRESS RELEASE
No: 716/2020
Date: 14th October 2020

Future Relationship talks in Gibraltar
Technical talks on the future relationship between Gibraltar and the European Union continue in
Gibraltar today and in the Campo tomorrow.
In the same way as in previous rounds, the Chief Minister and the Deputy Chief Minister are taking
part together with officials from Gibraltar, the United Kingdom and Spain.
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