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El Gobierno lamenta confirmar otra muerte por Covid-19 
 
Gibraltar, 24 de enero de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar lamenta profundamente confirmar la muerte de una residente de los 
Servicios Residenciales para la Tercera Edad (ERS, por sus siglas en inglés) por Covid-19, lo que 
eleva a 63 el número total de muertes relacionadas con la enfermedad en Gibraltar. 
 
La fallecida es una mujer de entre 85 y 90 años que padecía afecciones de salud subyacentes. 
Murió ayer de neumonía causada por Covid-19. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “El personal de los Servicios Residenciales para la 
Tercera Edad está haciendo todo lo posible por salvar a todos sus residentes de los peores 
efectos del Covid-19, y siente profundamente cada pérdida por este terrible virus. Mis 
pensamientos están de manera permanente con las familias y amigos de los fallecidos. 
 
Por favor, quédese en casa y ayúdenos a combatir la ola contra el Covid-19. Lávese las manos, 
lleve mascarilla y llame al 111 tan pronto como note síntomas. Acepte la vacuna cuando sea su 
turno. Solo así ganaremos todos”. 
 

 
 
 
 
 
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: 83/2021 

Date:  24th January 2021 

Government regrets to confirm death from COVID-19 
HM Government of Gibraltar deeply regrets to confirm the death of a resident of Elderly 
Residential Services from COVID-19. This brings the total number of deaths related to COVID-19 
in Gibraltar to 63. 

The deceased was a woman aged 85-90 years old, who had underlying health conditions. She died 
yesterday from COVID-19 pneumonia.  

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘The staff at ERS are doing everything they can to save all 
of their residents from the worst effects of COVID-19, and every loss to this horrible virus is felt 
deeply. My thoughts are constantly with the families and friends of the deceased.  

‘Please, stay at home and help us turn the tide against COVID-19. Wash your hands, wear a mask 
and call 111 as soon as you notice any symptoms. Accept the vaccine when it’s your turn. That’s how 
we all win.’ 

ENDS 
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