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Se seguirán realizando pruebas a viajeros procedentes del Reino Unido 

Gibraltar, 17 de mayo de 2021 

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha manifestado en los últimos días la preocupación 
del Gobierno del Reino Unido por la propagación de la denominada variante india del Covid-
19. 

En vista de esta cambiante situación, el Gobierno de Gibraltar se ha reunido esta mañana con 
el Consultor Microbiólogo de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, 
GHA) Nick Cortés para obtener su asesoramiento sobre la posibilidad de seguir o no realizando 
pruebas a las personas procedentes del Reino Unido por vía aérea. 

La decisión que se tomó fue seguir efectuando pruebas a las personas que lleguen, mediante 
pruebas rápidas de flujo lateral sin coste alguno para el viajero, mientras se recaba y evalúa 
más información sobre los efectos de la variante india. 

El Ministro Principal realizará una declaración completa ante el Parlamento esta tarde. 

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 
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Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No:  376/2021 

Date: 17th May 2021 

Testing of UK arrivals will continue 

The Prime Minister, Rt Hon Boris Johnson MP, has set out over the last few days the concerns of 
the United Kingdom Government at the spread of the so-called Indian variant of COVID-19. 

Given this evolving situation, the Government met this morning with GHA Consultant 
Microbiologist Dr Nick Cortes in order to obtain his advice on whether or not to continue to test air 
arrivals from the United Kingdom. 

The decision was taken to continue testing arrivals, with a quick lateral flow test, at no charge to the 
traveller, whilst more information on the effect of the Indian Variant is assessed. 

The Chief Minister will be making a full statement to Parliament this afternoon. 
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