
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno de Gibraltar confirma dos muertes más relacionadas con el Covid-19

Gibraltar, 14 de febrero de 2021 

El Gobierno de Gibraltar lamenta profundamente confirmar otras dos muertes en Gibraltar 
relacionadas con el Covid-19. Esto eleva el número total de fallecimientos en Gibraltar 
relacionados con el Covid-19 hasta 87. 

La primera era una mujer de entre 90 y 95 años que era residente de Servicios Residenciales 
para Personas Mayores (ERS por sus siglas en inglés), que tenía problemas de salud 
subyacentes. Murió ayer por la noche de demencia avanzada. También había dado positivo por 
COVID-19. Esto se registrará en las estadísticas de hoy como una muerte con COVID-19. 

El segundo era un hombre de entre 85 y 90 años que era residente de Servicios Residenciales 
para Personas Mayores y que tenía problemas de salud subyacentes. Murió anoche de 
neumonitis COVID-19. Esto se registrará en las estadísticas de hoy como una muerte por 
COVID-19. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “Tres muertes relacionadas con el Covid-19 en 48 
horas sirven como un frío recordatorio de lo peligroso que puede llegar a ser este virus. Mis 
pensamientos están, como siempre, con las familias y amigos de los fallecidos. 

Todos debemos hacer nuestra parte para reducir la propagación. Seguid las reglas y seguid los 
consejos de Salud Pública. Asegurémonos todos de honrar ahora los sacrificios hechos por 
tantos en los últimos meses ". 

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: 133/2021 

Date: 14th February 2021 

Government confirms 2 further deaths related to COVID-19 

HMGoG is deeply saddened to confirm the deaths of 2 residents of Gibraltar related to COVID-19. 
This brings the total number of deaths related to COVID-19 in Gibraltar to 87.  

The first was a woman aged 90-95 years old who was a resident of Elderly Residential Services and 
who had underlying health conditions. She died yesterday evening of advanced dementia. She had 
also tested positive for COVID-19. This will be recorded in today’s statistics as a death with COVID-
19.  

The second was a man aged 85-90 years old who was a resident of Elderly Residential Services and 
who had underlying health conditions. He died last night of COVID-19 pneumonitis. This will be 
recorded in today’s statistics as a death from COVID-19. 

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘Three COVID-19 related deaths in 48 hours serves as a 
cold reminder of how dangerous this virus can be. My thoughts are, as always, with the families and 
friends of the deceased.  

We must all do our part to reduce the spread. Stick to the rules and follow Public Health advice.  Let 
us ensure that the sacrifices made by so many these past months are honoured by us all now.’ 
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