
   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado

Gobierno de Gibraltar 

 
El Gobierno confirma otras seis muertes relacionadas con el Covid-19 

Gibraltar, 20 de enero de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar lamenta profundamente confirmar los fallecimientos de seis 
residentes de Gibraltar en relación con el Covid-19. Estas muertes elevan el número total de 
fallecimientos relacionados con el Covid-19 en Gibraltar a 53. 
 
La primera víctima es una mujer de entre 90 y 95 años residente de los Servicios Residenciales 
para la Tercera Edad que tenía afecciones de salud subyacentes. Falleció ayer por la tarde de 
neumonía causada por Covid-19. Esta defunción quedará registrada en las estadísticas de hoy 
como fallecimiento por Covid-19. 
 
La segunda víctima es un hombre de entre 80 y 85 años que padecía afecciones de salud 
subyacentes. Perdió la vida la pasada noche de neumonitis provocada por Covid-19. Esta 
muerte figurará en las estadísticas de hoy como defunción por Covid-19. 
 
La tercera víctima es una mujer de entre 75 y 80 años residente de los Servicios Residenciales 
para la Tercera Edad que tenía patologías previas. Murió ayer por neumonía causada por 
Covid-19. Este fallecimiento se reflejará en las estadísticas de hoy como muerte por Covid-19. 
 
La cuarta víctima es un hombre de entre 80 y 85 años que pereció hoy por su delicado estado 
de salud y demencia avanzada, además de tener otras afecciones de salud subyacentes. 
También dio positivo por Covid-19 en el momento de su fallecimiento, que se registrará en las 
estadísticas de hoy como defunción con Covid-19. 
 
La quinta víctima es un hombre de entre 70 y 75 años que perdió hoy la vida por una 
enfermedad cerebrovascular en estado avanzado y que también tenía patologías previas. 
También dio positivo por Covid-19 en el momento de su fallecimiento, que figurará en las 
estadísticas de hoy como muerte con Covid-19. 
 
La sexta víctima es una mujer de entre 85 y 90 años residente de los Servicios Residenciales 
para la Tercera Edad y que tenía problemas de salud subyacentes. Falleció hoy por neumonía 
causada por Covid-19. Esta defunción se notificará en las estadísticas de hoy como muerte por 
Covid-19. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Cada uno de los fallecimientos que nos vemos 
en la triste obligación de confirmar hoy representa a un amado miembro de nuestra 
comunidad y quisiera, como siempre, trasladar mis condolencias a las familias y amigos de los 
difuntos. Estos no son estadísticas. Hemos perdido a otros seis de los nuestros a manos de un 
virus horrible en un día. Estos son algunos de los días más oscuros de nuestra historia. 
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Les ruego que permanezcan en sus hogares. Gibraltar está confinado para dar a nuestros 
abnegados trabajadores en primera línea la oportunidad de revertir esta tendencia. Esto no es 
fácil para nadie, pero es importante que todos aportemos nuestro grano de arena”. 

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: 75/2021 

Date:  20th January 2021 

Government confirms 6 further deaths related to COVID-19 
HMGoG is deeply saddened to confirm the deaths of 6 residents of Gibraltar related to COVID-19. 
This brings the total number of deaths related to COVID-19 in Gibraltar to 53. 

The first was a woman aged 90-95 years old who was a resident of Elderly Residential Services and 
who had underlying health conditions. She died yesterday evening of COVID-19 pneumonia. This 
will be recorded in today’s statistics as a death from COVID-19. 

The second was a man aged 80-85 years old, who had 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 third was a woman aged 75-80 years old who was a resident of Elderly Residential Services and 
who had underlying health conditions. She died yesterday of COVID-19 pneumonia. This will be 
recorded in today’s statistics as a death from COVID-19. 

The fourth was a man aged 80-85 years old, who died today of severe frailty and advanced 
dementia, and had other underlying health conditions. He was also positive for COVID-19 at the 
time of his death. This will be recorded in today’s statistics as a death with COVID-19. 

The fifth was a man aged 70-75 years old, who died today of advanced cerebrovascular disease, and 
also had other underlying health conditions. He was also positive for COVID-19 at the time of his 
death. This will be recorded in today’s statistics as a death with COVID-19. 

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

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘Each one of the deaths that we must sadly confirm today 
represents a loved member of our community and my thoughts are, as always, with the families and 
friends of the deceased. These are not statistics. We have lost 6 more of our own to a horrible virus 
in a day. These are some of the darkest days in our history. 

‘I implore you, stay at home. Gibraltar is in lockdown to give our dedicated frontline workers a 
chance to turn the tide around. This isn’t easy for anyone but it is important that we all do our part.’ 

ENDS 
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