
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno confirma cuatro muertes de Covid-19 

Gibraltar, 10 de enero de 2021 

Con profundo pesar el Gobierno confirma la muerte de cuatro residentes de Gibraltar de Covid-19. 
Esto eleva a 16 el número total de muertes relacionadas con Covid-19 en Gibraltar.   

El primero fue un hombre residente de los Servicios Residenciales para la Tercera Edad, de 90 a 95 
años, que murió anoche de neumonía de Covid-19 con septicemia. Se registrará en las estadísticas 
de hoy como una muerte por Covid-19.   

El segundo fue un hombre, de 70 a 75 años de edad, que también era un paciente de cáncer en el 
momento de su muerte. El paciente murió hoy de neumonitis por Covid-19. Se registrará en las 
estadísticas de hoy como una muerte por Covid-19.  

La tercera fue una residente de Servicios Residenciales para la Tercera Edad, de 90 a 95 años, que 
murió hoy de septicemia debido a Covid-19. Se registrará en las estadísticas de hoy como una 
muerte por Covid-19.  

La cuarta fue una mujer de 95-100 años, que murió hoy de neumonitis por Covid-19. Se registrará en 
las estadísticas de hoy como una muerte por Covid-19.  

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Estoy extremadamente triste por la noticia de hoy de 
la pérdida de cuatro miembros de nuestra comunidad por Covid-19. Mis pensamientos y mis más 
profundas condolencias están con las familias y amigos de los fallecidos.   

Es particularmente lamentable la conmovedora muerte de estas personas el mismo día en que se 
inició el programa de vacunación de Gibraltar.   

Aún no estamos fuera de peligro. El despliegue de la vacuna nos trae un alivio genuino y la 
esperanza de un mañana más esperanzador. Pero hasta que podamos vacunar a todos, la mejor 
manera de proteger a sus seres queridos es quedarse en casa. Recuerde también que la vacuna 
tarda unas semanas en comenzar a ofrecer protección contra el Covid-19, por lo que incluso cuando 
esté vacunado debe tener los mayores cuidados.   

Esto significa, por ahora, seguir en casa, llevar una mascarilla si tiene que salir por motivos esenciales 
y lavarse bien las manos y a menudo.   
Insto a todos a que registren su interés en recibir la vacuna utilizando el formulario en línea de la 
GHA, disponible en https://www.gha.gi/covid-19-vaccination-interest-form/ . Ya me he apuntado y 
espero ansiosamente mi turno en la fila. Por ahora, nos centraremos acertadamente en la 
protección de los más vulnerables y de nuestros valiosos trabajadores de primera línea, cuyos 
continuos e incansables esfuerzos nos han llevado a este punto en el que podemos mirar al futuro 
con esperanza.” 
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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:  31/2021 

Date: 10th January 2021 

Government confirms 4 deaths from COVID-19 
 
It is with deep regret that the Government confirms the deaths of four residents of Gibraltar from 
COVID-19. This brings the total number of deaths related to COVID-19 in Gibraltar to 16.  
 
The first was a male resident of Elderly Residential Services, aged 90 – 95 years old, who died last 
night of COVID-19 pneumonia with septicemia. This will be recorded in today’s statistics as a 
death from COVID-19.  
 
The second was a man, aged 70 – 75 years old, who was also a cancer patient at the time of their 
death. The patient died today of COVID-19 pneumonitis. This will be recorded in today’s statistics 
as a death from COVID-19. 
 
The third was a female resident of Elderly Residential Services, aged 90 – 95 years old, who died 
today from septicemia due to COVID-19. This will be recorded in today’s statistics as a death from 
COVID-19. 
 
The fourth was a woman aged 95 – 100 years old, who died today of COVID-19 pneumonitis. This 
will be recorded in today’s statistics as a death from COVID-19. 
 
The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘I am extremely saddened by today’s news of the loss of 
four members of our community to COVID-19. My thoughts and deepest sympathies are with the 
families and friends of the deceased.  
 
‘The poignancy of their deaths on the same day as Gibraltar’s vaccination programme has begun 
is particularly painful.  
 
‘We are not out of the woods yet. The rollout of the vaccine brings us genuine relief and hope for 
a brighter tomorrow. But until we can vaccinate everyone, the best way to protect your loved 
ones is to stay at home. Remember also that it takes a few weeks for the vaccine to begin to offer 
protection against COVID-19, so even when you are vaccinated you should still take the greatest 
of care.  
 
‘That means, for now, continuing to stay at home, wearing a mask if you do have to go out for 
essential reasons and washing your hands well and often.  
 
‘I urge everyone to register their interest to receive the vaccine using the GHA’s dedicated online 
form, available at https://www.gha.gi/covid-19-vaccination-interest-form/. I already have done, 
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and eagerly await my turn in line. For now, we will rightly focus on protecting our most vulnerable 
and our valued frontline workers, whose continued tireless efforts have brought us to this point 
where we can look to the future with hope.’ 
 
 
ENDS 
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