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La cuarta dosis de la vacuna contra el Covid ya está disponible para 
mayores de 18 años 
 
Gibraltar, 22 de abril de 2022 
 
La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) está distribuyendo la 
cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 a todos los mayores de 18 años. Actualmente, hay 
4.000 dosis almacenadas que caducan a finales de junio.  
 
Este sábado 23 de abril, de 08:15 a 19:15 horas, se administrará la vacunación sin cita previa 
en el Centro de Atención Primaria.  
 
El equipo de vacunación se esforzará por garantizar un flujo fluido y acomodar a todas las 
personas que vayan a vacunarse. Se ruega ser respetuoso y paciente en las horas punta.  
 
La Directora de Salud Pública, Helen Carter, afirmó: “Me complace poder estar en condiciones 
de ofrecer a todos los mayores de 18 años la oportunidad de recibir una cuarta dosis de la 
vacuna. La vacunación sigue siendo una de nuestras principales medidas de respuesta a la 
pandemia que hay en curso”. 
 
 
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: 286/2022 
 
Date: 22nd April 2022 

Fourth doses of COVID-19 vaccine available from the age of 18 years and over 

The GHA is rolling out fourth doses of the COVID-19 vaccine to all from the age of 18 years and 
over. There are currently 4,000 doses in storage due to expire at the end of June.  

A one-day walk in vaccine clinic will be available at the Primary Care Centre on Saturday 23rd 
April, from 8:15 am to 19:15. 

The vaccine team will work hard to ensure a smooth flow and accommodate everyone who attends 
the clinic. Please be respectful and patient at peak times.   

Director of Public Health, Dr Helen Carter said: ‘I’m pleased to be in a position to be able to offer 
everyone over 18 years old the opportunity to have a fourth dose of the vaccine. Vaccination 
continues to be one of our key response measures to the on-going pandemic.’ 
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