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El Gobierno confirma con tristeza dos muertes relacionadas con el Covid-
19 
 
Gibraltar, 21 de febrero de 2020 
 
El Gobierno lamenta profundamente confirmar dos muertes en los Servicios Residenciales para 
la Tercera Edad (Elderly Residential Services, ERS) relacionadas con el Covid-19, lo que eleva el 
número total de muertes a 90. 
  
La primera fallecida fue una mujer entre 85 y 90 años, que murió el 19 de febrero de un 
episodio cerebrovascular derivado de la hipertensión. También tenía problemas de salud 
subyacentes y era positiva para Covid-19 en el momento de su muerte. Esto se registrará en 
las estadísticas de hoy como una muerte con COVID-19. 
 
La segunda fue una mujer entre 85 y 90 años que murió hoy de Covid-19 y de una fragilidad 
severa debido a una demencia de Korsakoff avanzada. También tenía problemas de salud 
subyacentes. Esto se registrará en las estadísticas de hoy como una muerte por Covid-19. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “Esta triste noticia es un profundo recordatorio de 
los peores efectos del Covid-19 para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. 
Hoy celebramos un segundo día sin nuevos casos de Covid-19 diagnosticados en nuestra 
comunidad, pero nuestra felicidad se ve una vez más teñida de tristeza al confirmar el 
fallecimiento de queridas gibraltareñas derivado de esta atroz enfermedad. Mi más sentido 
pésame para los amigos y familiares de las fallecidas. 
 
A medida que las restricciones en Gibraltar y el área del Campo comienzan a relajarse, 
continúen por favor teniendo sumo cuidado, incluso si han recibido la vacuna. Usen mascarilla 
en las áreas donde tengan que hacerlo, lávense bien las manos y con frecuencia y llamen al 
111 ante la primera aparición de síntomas. Hemos recorrido un largo camino en unas pocas 
semanas, sigamos trabajando juntos para proteger a todos nuestros seres queridos”. 

 
 
 
 
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  
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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: 147/2021 

Date:  21st February 2021 

Government saddened to confirm 2 deaths related to COVID-19 
HM Government of Gibraltar is deeply saddened to confirm 2 further deaths in Elderly Residential 
Services related to COVID-19, bringing the total number of COVID-19 related deaths in Gibraltar 
to 90.  

The first was a woman aged 85-90 years old, who died on the 19th February of a cerebrovascular 
event leading from hypertension. She also had underlying health conditions and was positive for 
COVID-19 at the time of her death. This will be recorded in today’s statistics as a death with 
COVID-19.  

The second was a woman aged 85-90 years old, who died today of COVID-19 and severe frailty due 
to advanced Korsakoff’s dementia. She also had underlying health conditions. This will be recorded 
in today’s statistics as a death from COVID-19.  

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘This sad news is a profound reminder of the worst effects 
of COVID-19 for the most vulnerable members of our community. Today we celebrate a second day 
with no new cases of COVID-19 diagnosed in our community but our happiness is once again tinged 
by sadness as we mourn further confirmation deaths of fellow Gibraltarians arising from this 
atrocious disease. My deepest condolences go to the friends and family of the deceased. 

‘As restrictions in Gibraltar and the Campo area begin to loosen, please continue to take the utmost 
care, even if you have received a vaccine. Wear a mask in the areas where you have to, wash your 
hands well and often and call 111 at the first onset of symptoms. We have come a long way in a few 
short weeks, let’s continue to work together to protect all of our loved ones.’ 

ENDS 
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