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El Ministro Principal da positivo en Covid-19
Gibraltar, 20 de enero de 2022
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha dado hoy positivo en la prueba de Covid-19.
Picardo, que no presenta ningún síntoma y se encuentra perfectamente, se sometió a una
prueba PCR tras estar en contacto con un familiar suyo afectado y este test ha dado positivo.
Como resultado, el Ministro Principal trabajará desde casa durante los próximos siete a diez
días, en función de los procedimientos de pruebas establecidos por el departamento de Salud
Pública de Gibraltar (Public Health Gibraltar).
Picardo está en contacto con la Oficina de Rastreo de Contactos para asegurarse de que se
rastrea a todos sus contactos cercanos y se les realiza un seguimiento.
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PRESS RELEASE
No: 44/2022
Date: 20th January 2022

Chief Minister COVID-19 positive
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, has today tested positive for COVID-19.
Mr Picardo, who has no symptoms and feels perfectly fine, tested as a result of exposure via a
relative. Mr Picardo tested positive in a PCR test.
As a result, the Chief Minister will be working from home for the next seven to ten days, subject to
the testing procedures established by Public Health Gibraltar.
Mr Picardo is liaising with the Contact Tracing Bureau to ensure all his close contacts are
established and followed up.
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