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Gobierno de Gibraltar:

El Gobierno lamenta confirmar una muerte por Covid‐19
Gibraltar, 27 de enero de 2021
El Gobierno confirma con gran pesar otro fallecimiento por Covid‐19, lo que sitúa en 70 el
número total de muertes en Gibraltar relacionadas con el virus.
El difunto es un hombre de entre 75 y 80 años, residente de los Servicios Residenciales para la
Tercera Edad, que padecía afecciones de salud subyacentes. Perdió la vida ayer por neumonía
causada por Covid‐19. Este fallecimiento se notificará en las estadísticas de hoy como muerte
por Covid‐19.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “La pérdida de otro residente de los Servicios
Residenciales para la Tercera Edad a manos del Covid‐19 resulta extremadamente
entristecedora y quiero transmitir nuestro pésame a su familia y amigos. Estoy deseando que
llegue el día en el que no tengamos que realizar más estos trágicos y dolorosos anuncios.
Espero que muchos en nuestra comunidad encuentren un cierto consuelo en las noticias de
que se están concertando citas para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid‐19.
Este hecho implica que algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables tendrán la mejor
inmunidad que pueden tener contra este horrible virus. No obstante, todos aún debemos
seguir teniendo el mayor de los cuidados, independientemente de que haya o no recibido la
vacuna.
Gibraltar sigue confinado: permanezcan en sus hogares. Protéjanse a ustedes mismos y a los
demás, llevando mascarilla cuando tengan que hacerlo, lavándose las manos y llamando al 111
tan pronto como se detecte algún síntoma. Estos sencillos gestos son los que nos harán salir
airosos”.
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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
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: 92/2021
Date: 27th January 2021

Government regrets to confirm death from COVID-19
The Government deeply regrets to confirm a further death from COVID-19, bringing the total
number of deaths related to COVID-19 in Gibraltar to 70.
The deceased was a resident of Elderly Residential Services, a man aged 75-80 years old, who had
underlying health conditions. He died yesterday 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 another resident of ERS to COVID-19 is
extremely sad and my thoughts are with their family and friends. I look forward to the day when we
no longer have to make these tragic and painful announcements.
‘I hope that many in our community will find some comfort in the news that appointments for the
second dose of the vaccine against COVID-19 are being set. This welcome development means that
some of our most vulnerable will have the best immunity that they can have against this horrible
virus. But we all still need to take the greatest of care, whether you’ve received the vaccine already
or not.
‘Gibraltar is still in lockdown: stay at home. Protect yourself and others by wearing a mask where
you have to, wash your hands and call 111 as soon as you notice any symptoms. These simple things
are how we win.’
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