
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno confirma un fallecimiento por Covid-19 

Gibraltar, 22 de febrero de 2021 

El Gobierno lamenta profundamente confirmar el fallecimiento de un residente de los 
Servicios Residenciales para la Tercera Edad (Elderly Residential Services, ERS) por Covid-19. El 
número total de muertes relacionadas con el Covid-19 en Gibraltar es actualmente de 91.  

La fallecida era una mujer de entre 95 y 100 años de edad que padecía de problemas de salud 
subyacentes. La mujer murió anoche debido a una infección respiratoria causada por Covid-19. 
Este fallecimiento será registrado en las estadísticas diarias como muerte por Covid-19.  

El Ministro Principal, Fabián Picardo, manifestó: “Resulta trágico que este horrible virus 
continúe poniendo fin a las vidas de nuestra generación más valorada de gibraltareños. Mis 
pensamientos están siempre con todos aquellos que han perdido a un ser querido.  

El mensaje para todos los miembros de nuestra comunidad es muy claro. Este no es un 
momento para relajarse. A medida que más ciudadanos vayan recibiendo la vacuna, podremos 
ir disfrutando del levantamiento de restricciones, siempre que seamos capaces de mantener 
un número reducido de casos. Por favor, hagan todo lo posible para mantener a raya el Covid-
19. Utilicen mascarilla cuando sea necesario, lávense las manos con la mayor frecuencia
posible y llamen al 111 en cuanto observen algún síntoma. Esta es la forma en la que 
podremos volver a la normalidad”.  

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: 151/2021 

Date:  22nd February 2021 

HMGoG confirms death from COVID-19 
 
HM Government deeply regrets to confirm the death of a resident of Elderly Residential Services 
from COVID-19. The total number of deaths related to COVID-19 in Gibraltar is now 91.   
 
The deceased was a woman aged 95-100 years old, who also had underlying health conditions. She 
died yesterday of a lower respiratory tract infection arising from COVID-19. This will be recorded 
in today’s statistics as a death from COVID-19.  
 
The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘Tragically, this horrible virus continues to take the lives of 
our most valued generation of Gibraltarians. My thoughts are always with all those who have lost a 
loved one. 
 
‘The message to all in our community is clear. Now is not the time to become complacent. As more 
of us are vaccinated we will be able to enjoy loosened restrictions if we are able to keep case 
numbers down. Please, do all you can to keep COVID-19 at bay. Wear a mask where you need to, 
wash your hands as often as possible and call 111 as soon as you notice any symptoms. That is how 
we will restore normality.’ 
 
ENDS 
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