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El Gobierno confirma otro fallecimiento por Covid-19 

Gibraltar, 8 de enero de 2021 

El Gobierno lamenta confirmar el fallecimiento del duodécimo residente de Gibraltar 
relacionado con el Covid-19. 

El difunto es un hombre de entre 70 y 75 años y había sufrido una enfermedad en el pasado, si 
bien ya no constituía un problema, y carecía de cualquier afección activa subyacente cuando 
falleció, más allá del Covid-19. El paciente fue admitido a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(Critical Care Unit) el 30 de diciembre de 2020 después de dar positivo. El paciente perdió la 
vida ayer como resultado de una neumonitis causada por el Covid-19. 

La muerte se notificará en las estadísticas de hoy como fallecimiento por Covid-19. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Con gran tristeza, tenemos que informarles una 
vez más que hemos perdido a otro gibraltareño a manos del Covid-19. Trasladamos nuestras 
condolencias a su familia y a sus amigos en este momento tan sumamente difícil. 

Por favor, ayúdennos a parar la propagación de este virus mortal. Tenemos que hacer todo lo 
que podamos para salvaguardar a los más vulnerables y a las personas mayores de los peores 
efectos del Covid-19. Permanezcan en casa a menos que salir de ella sea absolutamente 
necesario. Si tiene que salir a trabajar, a hacer ejercicio o a una tienda esencial, póngase 
mascarilla, lavase las manos y manténgase a una distancia de seguridad de dos metros de los 
demás. Juntos, y con la llegada de la vacuna a punto de materializarse, podemos superar esta 
situación, y así lo haremos”. 

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 
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PRESS RELEASE 

No:  24/2021 

Date: 8th January 2021 

Government confirms a further death from COVID-19 

The Government regrets to confirm the death of a twelfth resident of Gibraltar related to COVID-
19. 

The deceased was a man, aged between 70 and 75 years old and had suffered from a disease in 
the past, but was no longer an issue, and he did not have any underlying active conditions when 
he died other than COVID-19. The patient was admitted to the Critical Care Unit on the 30th 
December 2020 after testing positive. The patient passed away yesterday as a result of COVID-
19 pneumonitis. 

The death will be reported in today’s statistics as a death from COVID-19. 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo, said: “It is with great sadness that we once again have 
to inform you that we have lost another Gibraltarian to COVID-19. Our thoughts are with his 
family and friends at this extremely difficult time. 

“Please, help us stop the spread of this deadly virus. We must do everything we can to safeguard 
the vulnerable and the elderly from the worst effects of COVID-19. Stay at home unless leaving 
is absolutely necessary. If you do have to go out to work, exercise or to go to an essential shop, 
wear a mask, wash your hands and keep a safe 2 metre distance from others. Together, and with 
the arrival of the vaccine around the corner, we can and we will get through this”. 

ENDS 
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