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El Gobierno confirma un fallecimiento con Covid-19 

Gibraltar, 5 de febrero de 2021 
 
El Gobierno lamenta profundamente confirmar una muerte relacionada con el Covid-19. El 
número total de fallecimientos relacionados con el Covid-19 en Gibraltar es ahora de 80. 
 
La víctima es una mujer de entre 90 y 95 años residente de los Servicios Residenciales para la 
Tercera Edad que también padecía afecciones de salud subyacentes. Perdió la vida hoy por un 
accidente cerebrovascular. Esta defunción se notificará en las estadísticas de hoy como muerte 
con Covid-19. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Estoy extremadamente entristecido por tener 
que confirmar hoy el octogésimo fallecimiento relacionado con el Covid-19 en Gibraltar y, 
como siempre, quisiera trasladar mis condolencias a todos aquellos que han perdido a un ser 
querido demasiado pronto a manos de este horrible virus. 
 
Nuestras cifras de casos activos siguen disminuyendo, al tiempo que el éxito de nuestro 
eficiente programa de vacunación nos infunde la esperanza de que se avecinan tiempos 
mejores. Hagamos todo lo que esté en nuestra mano para llegar a ese punto más pronto que 
tarde. Permanezcan en sus hogares todo lo posible, lleven mascarilla en todos los espacios 
públicos, lávense las manos tanto como sea necesario y llamen al 111 tan pronto como 
presenten síntomas”. 
 
 

 

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: 121/2021 

Date: 5th February 2021 

Government confirms death with COVID-19 

The Government deeply regrets to confirm a death related to COVID-19. The total number of 
deaths related to COVID-19 in Gibraltar is now 80.  

The deceased was a resident of Elderly Residential Services, a woman aged 90-95 years old, who 
also had underlying health conditions. She died today of a cerebrovascular event. This will be 
recorded in today’s statistics as a death with COVID-19.  

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘I’m extremely saddened to have to confirm Gibraltar’s 
eightieth COVID-19 related death today and, as always, my thoughts are with all those who have 
lost a loved one too soon to this horrible virus. 

‘Our numbers of active cases continue to go down whilst the success of our efficient vaccination 
programme gives us hope for better times ahead. Let’s all do what we can to get to that point 
sooner rather than later. Stay home as much as you can, wear a mask in all public places, wash 
your hands as much as you need to and call 111 as soon as you notice symptoms.’  

ENDS 
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