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El Gobierno confirma una muerte por Covid-19
Gibraltar, 13 de marzo de 2021
El Gobierno lamenta profundamente confirmar otra muerte a causa del Covid-19, lo que eleva
el número total de muertes relacionadas con el Covid-19 en nuestra comunidad a 94.
La víctima es un hombre de entre 75 y 80 años, que tenía afecciones de salud subyacentes. Murió
hoy de neumonía contraída en el hospital como resultado del Covid-19. Esto se registrará en las
estadísticas de hoy como una muerte por COVID-19.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró:
“Mi más sentido pésame para la familia y amigos del fallecido. Es con gran tristeza que
debemos confirmar otra muerte dentro de nuestra comunidad debida al Covid-19
A medida que vayamos levantando las restricciones, todos debemos ser prudentes y
cautelosos en nuestro comportamiento ante este virus. Ahora es más importante que nunca
seguir los consejos de Salud Pública.
Usad mascarilla cuando sea necesario, lavaos las manos con la frecuencia necesaria, manteneos
a una distancia segura de los demás y llamad al 111 si tenéis alguno de los síntomas”.
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sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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Government confirms death from COVID-19
HMGoG is saddened to confirm a further death in Gibraltar from COVID-19, bringing the total
number of deaths in our community related to COVID-19 to 94.
The deceased was a man aged 75-80 years old, who had underlying health conditions. He died today
of hospital acquired pneumonia 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 deepest condolences lie with the family and friends of the deceased. It is with great sadness
that we must confirm another death within our community to COVID-19.
As we go lifting restrictions we must all remain both prudent and cautious in our approach to this
virus. It is now more important than ever to follow Public Health advice.
Wear a mask when required, wash your hands as often as you need to, keep a safe distance from
others and call 111 if you have any symptoms.”
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