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El orden de vacunación contra el Covid-19 no ha cambiado  

Gibraltar, 29 de enero de 2021 
 
La priorización de vacunación contra el Covid-19 en Gibraltar no ha cambiado desde el inicio 
del programa. 
 
En primer lugar, se vacunó a las personas mayores de 70 años, las personas más jóvenes 
clínicamente muy vulnerables, los residentes y el personal de los Servicios de Residencia para 
la Tercera Edad (Elderly Residential Services, ERS) y el personal sanitario. Los pacientes aptos 
ingresados en St Bernard y Ocean Views también fueron vacunados en el marco de este grupo.   
 
Cuando se completó este grupo, el programa empezó a vacunar a las personas mayores de 60 
años, otras personas con mayor riesgo por sus patologías clínicas que habían sido identificadas 
por médicos de cabecera, junto con otros trabajadores esenciales. 
 
El razonamiento de esta fase del programa dirigida a trabajadores esenciales se cimienta en 
tres argumentos. En primer lugar, proteger a las propias personas del Covid-19. Por ejemplo, 
personas que, por su trabajo, deban interactuar con mucha gente de forma regular. En 
segundo lugar, para evitar que los trabajadores esenciales que interactúan con el público u 
otros trabajadores contagien el virus y, por último, para garantizar la continuidad de los 
servicios esenciales, al reducir la probabilidad de bajas o aislamientos en relación con el Covid-
19. 
 
No se ha dado preferencia a ninguna persona que no cumpla los criterios de prioridad 
establecidos. La realidad es que ya hemos vacunado a una amplia parte de nuestra comunidad 
porque se enmarca en estas categorías. 
 
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: 100/2021 
 
Date: 29th January 2021 
 
The prioritisation for the COVID-19 vaccine has not changed 
 
The prioritisation for the Covid-19 vaccine in Gibraltar has not changed since the start of the 
programme. 
 
Initially, people over 70, younger people who were very clinically vulnerable, residents and staff 
of ERS, and health and care staff were vaccinated. Appropriate in-patients in St Bernard’s and 
Ocean Views were also vaccinated in this cohort. 
 
Once this group had been completed, the vaccination programme started to vaccinate people over 
60, other people who are at higher risk due to their clinical condition who had been identified by 
Consultants/GPs, along with other key workers. 
 
The rationale for this phase of the Key Worker vaccination programme has three components. 
Firstly, to protect individuals themselves from COVID-19. For example, where people are in jobs 
that require them to interact with many people on a regular basis. Secondly, to prevent key 
workers who are interacting with the public or other key workers from passing on the virus and 
finally to ensure continuity of essential services by reducing the likelihood of people going off sick 
with COVID-19 or having to self-isolate. 
 
There is no question of anyone being escalated outside of the priority criteria set.  The reality is 
that we have already vaccinated a wide section of our community because they fall into these 
categories. 
 
ENDS 
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