
   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado

Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno de Gibraltar confirma el fallecimiento de un residente con Covid-
19  

Gibraltar, 23 de abril de 2022 

El Gobierno de Gibraltar lamenta confirmar el fallecimiento de un residente en Gibraltar con Covid-
19, lo que eleva a 102 el número de muertes relacionadas con Covid-19 en nuestra comunidad.  

El fallecido era un hombre de entre 80 y 85 años que tenía problemas de salud subyacentes. Ha 
fallecido hoy mismo a causa de un fallo cardíaco. Aunque Covid-19 fue un factor contribuyente, no 
fue la causa directa de la muerte. Por lo tanto, se registrará en las estadísticas del próximo jueves 
como una muerte con Covid-19.   

El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “Siempre es con gran tristeza que debemos hacer estos 
anuncios. Mis más profundas condolencias van dirigidas a la familia y los amigos del fallecido.   

Aunque en este caso el Covid-19 fue un factor coadyuvante y no la causa directa de la muerte, 
debemos permanecer atentos y proteger a los más vulnerables de nuestro entorno. Me gustaría 
animar a todos a aceptar la oferta de la GHA de la cuarta dosis de la vacuna disponible para los 
mayores de 18 años.   

Dado que la próxima semana entrarán en vigor los cambios en el procedimiento de las pruebas de 
Covid-19 de acuerdo con el Plan de Estrategia de Salida de Covid-19, todos tenemos la 
responsabilidad de seguir haciéndonos las pruebas si tenemos algún síntoma. Los resultados 
positivos deben notificarse inmediatamente al Servicio de Pruebas Rápidas de Covid online en 
covidrapidtest.gi o por teléfono en el 22502248 para concertar una cita para una prueba de flujo 
lateral confirmatoria. Esta es la mejor opción que tenemos para proteger a nuestra comunidad y 
minimizar el riesgo de propagación del virus”.   
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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  
Oficina 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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HM Government of Gibraltar •  6 Convent Place  •  Gibraltar GX11 1AA 
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PRESS RELEASE 

No: 289/2022 

Date: 23rd April 2022 

HMGoG confirms death with COVID-19 

HM Government of Gibraltar regrets to confirm the death of a resident of Gibraltar with COVID-
19, bringing the total number of COVID-19 related deaths in our community to 102. 

The deceased was a man aged 80-85 years old who had underlying health conditions. He died 
earlier today of heart failure. Although COVID-19 was a contributing factor, it is was not the direct 
cause of death. Therefore, this will be recorded in next Thursday’s statistics as a death with 
COVID-19.  

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: “It is always with great sadness that we must make these 
announcements. My deepest condolences lie with the family and friends of the deceased.  

Although in this case COVID-19 was a contributing factor and not the direct cause of death, we 
must remain vigilant and protect those most vulnerable around us. I would encourage people to 
take up the GHA’s offer of the fourth dose of the vaccine to all from the age of 18 and over.  

As changes to the COVID-19 testing procedure come into place next week in line with the COVID-
19 Exit Strategy Plan, we all have a responsibility to keep testing if you have any symptoms. 
Positive results must be reported immediately to the Covid Rapid Testing service online at 
covidrapidtest.gi or by phone on 22502248 to make an appointment for a confirmatory LFT. This 
is the best chance we have to safeguard our community and minimise the risk of spreading the 
virus”.  

ENDS 
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