
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno confirma dos fallecimientos por Covid-19 

Gibraltar, 13 de enero de 2021 

El Gobierno de Gibraltar lamenta confirmar dos defunciones por Covid-19, lo que eleva el 
número total de muertes en nuestra comunidad relacionadas con el Covid-19 a 20. 

El primer fallecido es un hombre de entre 70 y 75 años que no tenía enfermedades de salud 
subyacentes. Perdió la vida la pasada noche por neumonitis causada por Covid-19. Este 
fallecimiento se notificará en las estadísticas de hoy como fallecimiento por Covid-19. 

El segundo fallecimiento atañe a una residente de los Servicios de Residencia para la Tercera 
Edad (Elderly Residential Services), en concreto a una mujer de entre 85 y 90 años que 
también padecía problemas de salud subyacentes. Perdió la vida esta mañana por neumonía 
causada por Covid-19. Este fallecimiento se reflejará en las estadísticas de hoy como 
fallecimiento por Covid-19. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “La pérdida de valiosos miembros de nuestra 
comunidad a manos del Covid-19 es todavía más dolorosa, y quisiera mandar mi más sentido 
pésame a la familia y amigos de los fallecidos. 

El personal extremadamente abnegado de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA) nunca se 
ha visto bajo tanta presión como ahora. Les ruego que hagan todo lo que esté en su mano para 
ayudar a reducir el número de casos. Permanezcan en casa, lleven mascarilla, lávense las 
manos y cojan cita para vacunarse cuando la Autoridad Sanitaria de Gibraltar se lo ofrezca. 
Estas son las mejores formas, y de hecho las únicas, de que tanto usted como sus seres 
queridos permanezcan a salvo”. 

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: 50/2021 

Date: 13 January 2021 

Government confirms 2 deaths from COVID-19 

HMGoG is saddened to confirm two deaths in Gibraltar from COVID-19, bringing the total number 
of deaths in our community related to COVID-19 to 20. 

The first was a man, aged 70-75 years old, who had no underlying health conditions. He died last 
night of COVID-19 pneumonitis. This will be recorded in today’s statistics as a death from COVID-
19.  

The second was a resident of Elderly Residential Services, a woman aged 85-90 years old, who 
also had underlying health conditions. She died this morning of COVID-19 pneumonia. This will 
be recorded in today’s statistics as a death from COVID-19. 

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘The loss of valued members of our community to COVID-
19 is ever more painful, and my deepest sympathies lie with the family and friends of the deceased. 

‘The extremely dedicated staff at the GHA have never been under more pressure than they are 
under right now. Please do everything in your power to help bring our numbers of cases down. 
Stay at home, wear a mask, wash your hands and sign up to receive a vaccine when the GHA offer 
it to you. These are the best, indeed the only ways, to keep yourself and your loved ones safe.’ 
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