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El Gobierno lamenta confirmar un fallecimiento con Covid-19 

Gibraltar, 12 de enero de 2021 
 
El Gobierno lamenta confirmar el fallecimiento de un residente de los Servicios de Residencia 
para la Tercera Edad (Elderly Residential Services) relacionado con el Covid-19. 
 
El difunto era un hombre de entre 95 y 100 años que perdió la vida la pasada noche debido a 
su avanzada edad. El residente había dado positivo por Covid-19 el 3 de enero de 2021, si bien 
el Covid-19 no fue la causa de la muerte. Esta se notificará en las estadísticas de hoy como 
fallecimiento con Covid-19. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “La pérdida de cualquier miembro de nuestra 
comunidad, por el motivo que sea, resulta profundamente entristecedor y quisiera trasladar 
mis condolencias a la familia y amigos del fallecido. Aunque el Covid-19 no fue la causa de la 
muerte, es desgarrador que esta persona también haya dado positivo por Covid-19 en sus 
últimos días. 
 
El lanzamiento del programa de vacunación de Gibraltar supone un gran paso adelante para 
reunirnos con nuestros seres queridos, pero no debemos caer en la complacencia. Incluso si ya 
ha sido vacunado, recuerde que la inmunidad puede tardar semanas en desarrollarse y que 
debe seguir tomando todas las precauciones posibles. Permanezca en casa, póngase 
mascarilla, lávese las manos y llame al 111 si desarrolla cualquier síntoma”.  
 

 

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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No:  43/2021 

Date: 12th January 2021 

Government sadly confirms death with COVID-19 
  
The Government is saddened to confirm the death of a resident of Elderly Residential Services 
related to COVID-19.  
  
The resident was a man aged 95 – 100 years old, who died last night of old age. The resident had 
tested positive for COVID-19 on 3rd January 2021, although COVID-19 was not the cause of death. 
This will be reported in today’s statistics as a death with COVID-19.  
  
The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘The loss of any member of our community for any reason 
is extremely saddening and my thoughts and sympathies are with the family and friends of the 
deceased. Although COVID-19 was not the cause of death, it is heart breaking that this individual 
was also positive for COVID-19 in their final days.  
  
‘The rollout of Gibraltar’s vaccination programme brings us a significant step closer to being 
reunited with our loved ones, but we must not become complacent. Even if you have received a 
vaccine, please remember that immunity can take weeks to develop, and you must continue to take 
every precaution. Stay home, wear a mask, wash your hands, and call 111 if you develop any 
symptoms.’ 
  
ENDS 
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