InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar

comunicado

Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Salud y Atención

Comienza el despliegue de la vacuna de refuerzo contra el Covid‐19 en los
Servicios de Residencia para la Tercera Edad
Gibraltar, 4 de octubre de 2021
Hoy se ha iniciado en los Servicios de Residencia para la Tercera Edad (Elderly Residential
Services, ERS) el programa de vacunación de refuerzo contra el Covid‐19 para todos los
residentes y su personal.
El programa va dirigido a vacunar a 890 personas, entre residentes y personal, a lo largo de 4
días. La dosis de refuerzo constituye un paso importante en la lucha contra el Covid‐19. En este
sentido, la seguridad y el cuidado de nuestros residentes y la garantía del bienestar del
personal representan nuestra máxima prioridad, conforme nos acercamos a los meses de
otoño e invierno. El equipo de vacunación visitará cada residencia de los ERS a lo largo de la
semana. Empezará hoy en Hillsides y Bella Vista y seguirá el martes en Mount Alvernia; el
miércoles estará en John Cochrane Ward, Jewish Home y John Macintosh y terminará el jueves
atendiendo a más personal en Mount Alvernia.
El ERS aprovecha esta oportunidad para agradecer a los familiares y visitantes de los centros
del ERS por cumplir las medidas de mitigación que se han establecido, así como por su
cooperación durante el programa de vacunación de refuerzo.
La Ministra de Sanidad, Samantha Sacramento, ha declarado: “Estoy orgullosa de que estemos
en condiciones de comenzar la vacunación de refuerzo contra el Covid‐19, empezando por los
más vulnerables. El personal de los ERS continúa trabajando incansablemente para garantizar
el bienestar de nuestros residentes y me gustaría darles las gracias por su continuada diligencia
y profesionalidad”.
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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: 714/2021
Date: 4th October 2021

COVID-19 booster vaccine rollout begins at ERS
Elderly Residential Services has begun the rollout of its COVID-19 booster vaccination programme
to all residents and staff today.
The programme aims to vaccinate 890 residents and staff within a period of 4 days. The booster
dose is an important step forward in the fight against COVID-19, and the safety and care of our
residents and ensuring staff welfare are top priority as we head into the autumn and winter months.
The Vaccination Team will be visiting each ERS building throughout the week, starting at Hillsides
and Bella Vista today, Mount Alvernia on Tuesday, John Cochrane Ward, Jewish Home and John
Macintosh Wing on Wednesday and finishing with more staff at Mount Alvernia on Thursday.
ERS takes this opportunity to thank the relatives and visitors to ERS sites for adhering to the
mitigation measures we have in place and for their cooperation during the booster vaccination
program.
Minister for Health, the Hon Samantha Sacramento, said: ‘I’m proud that we are in a position to
begin the rollout of COVID-19 booster vaccinations, starting with the most vulnerable. The staff at
ERS continue to work tirelessly to ensure the wellbeing of our residents and I’d like to thank them
for their continued diligence and professionalism.’
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