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Gobierno de Gibraltar

Los mayores de 60 años pueden ya recibir la cuarta dosis de la vacuna
contra el Covid
Gibraltar, 4 de marzo de 2022
La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) invitará a todos los
residentes de Gibraltar y a los trabajadores transfronterizos mayores de 60 años a recibir una
cuarta dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid‐19.
Los datos de Gibraltar muestran que la inmunidad está disminuyendo y que hay un aumento
de la incidencia de casos en este grupo de edad, que además corre un mayor riesgo de sufrir
complicaciones derivadas de la infección por Covid. La vacunación sigue proporcionando un
adecuado nivel de protección contra eventuales hospitalizaciones.
La GHA ha comenzado a llamar por teléfono a todas las personas mayores de 60 años que
cumplen los requisitos, para ofrecerles una cita para la vacuna, que estará disponible a partir
del lunes 7 de marzo en el Centro de Atención Primaria. Las vacunas se administrarán
únicamente con cita previa y no se aceptarán visitas sin ella.
La Directora de Salud Pública, Helen Carter, afirmó: “La GHA se complace en poder ofrecer una
cuarta dosis de la vacuna del Covid‐19. Animo encarecidamente a los mayores de 60 años a
que acepten esta posibilidad y mejoren su inmunidad, a medida que avanzamos por esta
nueva fase de convivencia con el Covid‐19. Será una de las últimas oportunidades que
tendremos de poder ofrecer una vacuna y es importante mantener la inmunidad lo más alta
posible”.
La Ministra de Salud, Samantha Sacramento, dijo:
“El Gobierno está muy agradecido de tener un buen suministro de vacunas contra el Covid‐19
y de estar en condiciones de poder ofrecer una cuarta dosis a los mayores de 60 años. A
medida que se despliega la estrategia de salida de Gibraltar, garantizar los niveles más altos
posibles de inmunidad a los grupos de alto riesgo situará a Gibraltar en la mejor posición
posible para convivir con el Covid‐19 de forma segura”.
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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: 157/2022
Date: 4th March 2022

4th doses of COVID-19 vaccine offered to over 60s
The GHA will invite all residents of Gibraltar and cross-frontier workers over the age of 60 for a
fourth dose of the Pfizer vaccine against COVID-19.
Gibraltar’s data shows that immunity is waning and there is an increasing case incidence in in this
age group, who are also at higher risk of complications arising from COVID infection. Vaccination
continues to provide a good level of protection against hospitalisations.
The GHA has begun to telephone all eligible persons over 60 years of age to offer them a vaccine
appointment, which will be available starting from Monday 7th March at the Primary Care Centre.
Vaccines will be administered by appointment only and walk-ins will not be accepted.
The Director of Public Health, Dr Helen Carter, said: ‘The GHA is pleased to be able to offer a fourth
dose of the COVID-19 vaccine. I strongly encourage those aged over 60 years old to accept this
offer and to improve their immunity as we progress through this next phase of living with COVID19. This is going to be one of the final opportunities for us to be able to offer a vaccine and it is
important to keep immunity up as much as possible.’
Minister for Health, the Hon Samantha Sacramento, said: ‘The Government is grateful to have a
good supply of COVID-19 vaccines and to be in the position to be able to offer a fourth dose to the
over 60 year olds. As Gibraltar’s exit strategy is rolled out, ensuring the highest possible levels of
immunity to high risk groups will put Gibraltar in the best possible position to safely live with
COVID-19.’
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