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Llegan a Gibraltar los congeladores para almacenar las vacunas Covid-19  
 
Gibraltar, 22 de diciembre de 2020 
 
Los congeladores que almacenarán el suministro de vacunas Covid-19 de Gibraltar han llegado hoy a 
Gibraltar. Se espera que el programa de vacunación de Covid-19 comience a mediados de enero.  
 
Cada congelador puede almacenar hasta 60.000 dosis de la vacuna a temperaturas de hasta -82 
grados centígrados.  
 
El programa de vacunación será la mejor manera de proteger a los más vulnerables de Covid-19 y la 
noticia de la llegada de los congeladores de almacenamiento es hoy muy bienvenida.  
 
La Ministra de Salud y Contingencias Civiles, Samantha Sacramento, dijo: “El equipo de la GHA 
(Autoridad Sanitaria de Gibraltar), guiado por el Director de Salud Pública, junto con la oficina del 
Coordinador de Contingencias Civiles, están trabajando muy duro en el diseño del programa de 
vacunación. La llegada de los congeladores hoy es un paso importante y estamos listos para recibir 
las vacunas a principios de enero”. 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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  
Twitter: @InfoGibraltar  
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PRESS RELEASE 

No: 926/2020 

Date:  22nd December 2020 

Freezers to store COVID-19 vaccines arrive in Gibraltar 

The freezers that will store Gibraltar’s supply of COVID-19 vaccines have arrived in Gibraltar 
today. The COVID-19 vaccination programme is expected to begin in the middle of January. 

Each freezer can store up to 60,000 doses of the vaccine at temperatures of up to -82 degrees 
Celsius. 

The vaccination programme will be the best way to protect the most vulnerable from COVID-19 
and the news of the arrival of the storage freezers today is extremely welcome news. 

Minister with responsibility for Health and for Civil Contingencies, Samantha Sacramento, said: 
"The GHA team team guided by the Director of Public Health, in conjunction with the office of the 
Civil Contingecies Co-ordinator are working extremely hard in devising the vaccination 
programme. The arrival of the freezers today is an important step and we are ready to receive the 
vaccines in early January". 
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