
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno de Gibraltar confirma una muerte por Covid-19 

Gibraltar, 13 de febrero de 2021 

El Gobierno de Gibraltar lamenta confirmar otra muerte en Gibraltar por Covid-19, que eleva el 
número total de fallecimientos en nuestra comunidad relacionados con el Covid-19 hasta 85. 

El fallecido era un residente de los Servicios Residenciales para Personas Mayores (ERS por 
sus siglas en inglés), un hombre de entre 85 y 90 años, que tenía problemas de salud 
subyacentes. Murió esta mañana de bronconeumonía bilateral a consecuencia del COVID-19. 
Esto se registrará en las estadísticas de hoy como una muerte por COVID-19. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “Mi más sentido pésame para la familia y amigos del 
fallecido. Me entristece profundamente tener que anunciar la pérdida de otro miembro de 
nuestra comunidad a causa del COVID-19. 

A medida que Gibraltar comienza a salir de las diferentes etapas del confinamiento, cada uno 
de nosotros tiene la responsabilidad de seguir cumpliendo las reglas y de seguir los consejos de 
Salud Pública. Tenemos que protegernos no solo a nosotros mismos, sino a todos los demás. 
Este es un esfuerzo colectivo para volver a una forma de vida más normal. 

Ahora depende de nosotros seguir las reglas para asegurarnos de hacer lo que debemos hacer 
para mantener a raya al COVID-19 ". 

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: 131/2021 

Date: 13th February 2021 

Government confirms death from COVID-19 

HMGoG is saddened to confirm a further death in Gibraltar from COVID-19 in the past 24-hours, 
bringing the total number of deaths in our community related to COVID-19 to 85. 

The deceased was a resident of Elderly Residential Services, a man aged 85 - 90 years old, who had 
underlying health conditions. He died this morning of bilateral bronchopneumonia as a result of 
COVID-19. This will be recorded in today’s statistics as a death from COVID-19. 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo, said: “My sincerest condolences go out to the family 
and friends of the deceased. I am deeply saddened to have to announce the loss of another member 
of our community to COVID-19. 

As Gibraltar begins to move out of different lock down stages, each of us has a responsibility to 
continue to stick to the rules and follow Public Health advice. We have to protect not just ourselves 
but all others. This is a collective push to get back to a more normal way of life. 

 It’s now down to us to follow the rules to ensure we do what we must do to keep COVID-19 at bay.’’ 
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